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Hojas del Jardín de Morya, Libro I. La Llamada, 
1924

La Llamada, 70. No os apartéis de vuestros amigos – 
en Mi Nombre podéis iluminarlos. 
Tened valor – sed verdaderos discípulos del Maestro. 
Enseñadlos a amar el mundo del espíritu. 
Sembrad la sabiduría que se os envía.

La Llamada, 172. “Sois 
afortunados por tener ami-
gos y gente que os ayuda.” 
Mas vosotros también habéis 
vivido entre corazones de 
piedra.

La Llamada, 189. Considerad 
preferibles las acciones de los 
enemigos vehementes a las 
de los amigos tibios. El cono-
cimiento desprovisto de amor 
está muerto, más la radiación 
del arco iris consta de todos los 
fuegos.

La Llamada, 205. Os revelé nuevas imágenes – aprended 
a discernir. Puede resultar doloroso el ver desenmascara-
dos incluso a vuestros amigos. 
    Mas el conocimiento y la verdad están por encima de 
todo.

La Llamada, 286. Los nuevos vendrán. 
    Los nuevos vendrán. 
    Los nuevos vendrán. 
    Contad vuestros amigos. 
    Buscad los portales para abrirlos a su venidera ascen-
sión. 
    Salvaguardad las plumas de vuestras flechas, porque si 
no, caen débiles y sin fuerza. 
    Aprended a volar.

Hojas del Jardín de Morya, Libro II. Iluminación, 1925
Iluminación, III:IV:8. El Nuevo Mundo manifestará la 

afirmación de la cognición sin miedo. Allí las Imágenes de 
los Maestros entrarán a la vida como Amigos. El Decreto 
de los Maestros estará sobre los estantes dedicados a los 
libros queridos.

Iluminación, III:VI:16. Díganles a alumnos y amigos 
que tienen que aprender. Que aprendan en la tensión del 
espíritu; aprendan a través de los ojos abiertos; aprendan 
absolutamente sin fin, porque no hay final. Esta simple 

afirmación llena muchos de 
terror.

Comunidad de la Nueva Era, 
1926

Comunidad de la Nueva Era, 
4. La unidad es señalada en 
todas las creencias como el 
único baluarte del éxito. Se 
podrían alcanzar mejores 
logros si se asegurara la 
unidad de los colaboradores. 

Podríamos citar un gran número 
de ejemplos cuando la mutua confianza entre los 
colaboradores permita llegar a soluciones elevadas. 
Dejemos que la gente, desde el hogar y subiendo por 
la chimenea hasta las preordenaciones espaciales, 
recuerden el valor de la cooperación. La semilla del 
trabajo se marchita sin la humedad de la reciprocidad. 
No miremos mucho hacia atrás. Nosotros apremiamos a 
los compañeros de viaje, no vaya a ser que se cansen si 
empezamos a darnos empellones. Nosotros podríamos 
ser conscientes de una hermosa acepción, si pudiéramos 
introducir el gran concepto – amigo. La comunidad podría 
consistir sólo de amigos.

Comunidad de la Nueva Era, 33. Yo puedo darle alegría 
sólo a quien asumió la comunidad no con conjuros, no 
con humo de incienso, sino en la vida diaria. El Maestro 
puede enviar el rayo que ayuda, pero Él no entrará en 
combate si la espada que fue dada ha sido puesta en 
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Carta a la Red de Trabajadores
Queridos amigos,

continúa en página 6

Esta publicación de Meditación Mensual 
Internacional es la primera de la próxima 
serie de artículos para 2014 y 2015. Tam-
bién nos recuerda que la White Mountain 
Education Association celebra su trigésimo 
segundo aniversario este mes de octubre. Y 
así, en esta Carta de la Red de Trabajadores, 
me gustaría hablar de los amigos, sobre el 
valor y la importancia de las amistades. 

Daniel Entin, un querido amigo y colega, 
y director del Museo Nicholas Roerich, en 
la ciudad de Nueva York, EE.UU., com-
partió una presentación muy profunda en 
el Centro Internacional Roerich de Moscú 
en octubre de 1996. En esta conferencia 
compartida él habla de valiosos amigos en 
las Enseñanzas, amigos que eran del grupo 
original del Agni Yoga. Él nos comparte: 
"El verano pasado [1995], uno de los más 
queridos discípulos de los Roerich -Kath-
erine Campbell Stibbe- nos dejó a la edad 
de 98 años. Y tres meses antes de ello, 
Ingeborg Fritschi, igualmente cercana a 
los Roerich, parte de entre nosotros. Ellos, 
junto con Frances Grant y Sina Fosdick, 
todos los cuales se unieron a los Roerich 
en la década de 1920 y trabajaron con ellos 
hasta el final de sus vidas, eran una gener-
ación de Roerichistas que era muy impor-
tante para mí. Hasta que nos dejaron, siem-
pre podía ir a ellos, o llamarlos por teléfono, 
y pedirles qué es lo que dijo Helena Roerich 
acerca de una cosa, o Nicholas Roerich sen-
tido por otra. Ahora nos enfrentamos a la 
gran responsabilidad de preservar la Ense-
ñanza y transmitirla a las nuevas generacio-
nes y sin distorsión". 

La amistad no es acerca de la cantidad 
de amigos que hicimos a través de los 
años, sino de las conexiones del corazón, 
profundas y honestas, que hicimos con tal 
vez sólo un puñado de confiables y queri-
dos seres. Recuerdo las palabras de Cristo: 
"Nadie tiene mayor amor que aquel que 
da su vida por sus amigos." Estos amigos 
se convierten en amigos eternos -amigos 
que eventualmente encontraremos en la 
otra orilla y viceversa, amigos que han 
de estar con nosotros de una encarnación 
a la siguiente, amigos que son parte de un 

grupo de almas. 

Acerca de los 
amigos, Helena 
Roerich misma 
escribió: "Hay 
muy pocos amigos 
verdaderos en el 
estado actual de la 
conciencia humana. 
Pero nos consideramos afortunados, ya que 
tenemos un número de verdaderos amigos 
a nuestro alrededor. Nosotros los valora-
mos, y los protegemos con nuestro corazón. 
¡Que la Luz esté con ellos!”i 

"Hace mucho tiempo, NK escribió un 
artículo,’ Gloria a los enemigos’. Cada tra-
ición da la oportunidad a todos los fieles 
colaboradores y amigos para estar unidos 
aún más estrechamente. Habrá todo tipo de 
acciones, incluso hasta  traiciones, pero en 
el plano terrenal tales manifestaciones son 
necesarias. La victoria de la Luz sobre la 
oscuridad debe ser revelada.”ii 

Helena Roerich escribió también acerca 
de los enemigos de la Luz y de la Ense-
ñanza. Ella escribió: "Todo se acelera en 
consecuencia. Judas, Casio y Bruto en imá-
genes modernas son inevitables en el Send-
ero de la Luz. Nunca una Enseñanza  entró 
en la vida sin ser atacada por los ejércitos 
de la oscuridad, y lo mismo ocurre hoy en 
día. En verdad, los oscuros ayudan a la 
manifestación de cada obra de la Luz; por 
lo tanto, sabemos el valor de todos los obs-
táculos e incluso de la calumnia.”iii 

Recuerdo cuando leí un libro de Torkom 
Saraydarian donde decía, "La amistad con-
tinuará en ambas esferas de la vida, con 
mayor y mayor cooperación y logros. Una 
vez un Sabio dijo: 'El viaje es largo; en el 
largo camino de este viaje permitámonos 
tener amigos.’”iv  

Pero tal vez el párrafo más impactante 
acerca de la creación de amistades fue 
este: "Puedes crear amigos a través del 
pensamiento correcto y con la belleza 
de tu vida. Por supuesto debes repudiar 
tu ego y tu egoísmo separatista a fin de 
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Gracias por invitarme una vez más a 
asistir a esta conferencia. He venido 

aquí a menudo durante los últimos doce 
años, y he aprendido mucho, hice muchos 
amigos, y  encontré aquí nuevas formas de 
servir a la Enseñanza. Mucho ha cambiado 
en este país desde la primera reunión a que 
asistí en octubre de 1984. Lo que entonces  
era algo reservado ahora ha florecido en 
un movimiento muy amplio y muy visible. 
Este movimiento, iniciado por los propios 
Roerichs en Occidente después de la revo-
lución, se ha extendido y florece en todo el 
mundo-no al grado enorme que tiene aquí, 
en Rusia, pero lo suficiente para ejercer su 
influencia en todas partes.

El tiempo pasa rápidamente, y las genera-
ciones van y vienen. El último de la familia 
se ha ido. En mi país, toda la generación de 
los que conocieron a  los Roerich, vivieron 
con ellos, y trabajaron con ellos, a partir de 
1920- ya se ha ido. El verano pasado, uno de 
los más queridos discípulos de los Roerich 
-Katherine Campbell  Stibbe- nos dejó a los 
98 años. Y tres meses antes de ello, Ingeborg 
Fritschi, igualmente cercana a los Roerich, 
se marchó de nosotros. Ellos, junto con Fran-
ces Grant y Sina Fosdick, todos los cuales se 
unieron a los Roerich en la década de 1920 
y trabajaron con ellos hasta el final de sus 
vidas, fueron una generación de Roerichistas 
que fue muy importante para mí. Hasta que 
nos dejaron, siempre podía acudir a ellos, 
o llamarlos por teléfono, y preguntarles lo 
que dijera Helena Roerich sobre una cosa, 
o Nicolás Roerich sintiera sobre otra. Ahora 
nos enfrentamos a la gran responsabilidad 
de preservar la Enseñanza y transmitirla a 
las nuevas generaciones  sin distorsión. Una 
tarea casi imposible. 

Puede ser un acto de arrogancia para mí 
estar aquí, en una conferencia en Moscú 
dedicada al tema de la espiritualidad rusa, 
el dirigirme a ustedes. El tema es uno de 
los que no estoy calificado para hablar. Casi 
nadie en esta habitación podría enseñarme 
mucho al respecto. Pero la misma invitación 

a venir aquí y hablar fue una especie de de-
safío, uno que me llevó a reflexionar sobre 
el tema y preguntarme acerca de él. ¿Qué 
es la espiritualidad, en verdad? Y que es la 
espiritualidad rusa, en realidad? ¿Y cómo es 
la espiritualidad rusa diferente de la de otros 
países? ¿Quién participa de la espiritualidad 
rusa? Sólo rusos étnicos? Ciudadanos rusos? 
Hay, sin duda, personas que asisten a esta 
conferencia que no son rusos, pero viven 
aquí -¿experimentan ellos la espiritualidad 
rusa, o tienen algún otro tipo de espirituali-
dad -o tal vez ninguna en absoluto? 

Me pregunto acerca de todo esto porque 
soy de un mundo diferente. Yo crecí en un 
país de inmigrantes, en el cual la naturaleza 
espiritual de cada nacionalidad se frota con-
tra la de los demás. Dondequiera que voy 
en mi ciudad, me encuentro con muchas 
nacionalidades, escucho muchos idiomas, 
veo personas practicando muchas religiones. 
Ustedes no podrían creer cuántas religiones 
existen, ¡sólo en esta ciudad! 

Cuando yo era un adolescente y por 
primera vez me di cuenta de este fenómeno 

en Nueva York, ello me emocionó y con-
movió, y me impulsó a comenzar un viaje 
de exploración. Cada semana, iba a la casa 
de culto de una fe diferente, y escuchaba 
con atención, tratando de discernir cuál 
religión era mejor, más inspiradora, más 
verdadera. Esa fue una búsqueda inútil. A 
excepción de sus características obvias y 
superficiales, eran todas más similares que 
diferentes. Pero esa búsqueda me enseñó una 
lección que nunca he olvidado. Las religio-
nes y las culturas de todos los pueblos son 
magníficas. Todas las religiones son la voz 
de Dios hablando con la gente de una manera 
que ellos entienden. Pero las verdades son 
las mismas, en todas partes. Nicolás Roerich 
lo sabía. Él pintó los fundadores y santos de 
todas las grandes religiones del mundo, y de 
esta manera les rindió homenaje. Él también 
nos dio una bandera y un Pacto, los cuales 
nos dicen que el patrimonio cultural -las 
artes, las ciencias y las religiones- de cual-
quier nación es tan merecedor de protección 
y preservación como el de cualquier otro. 
Nicolás Roerich escribió que cada objeto, 
no importa donde hubiera sido encontrado, 

Pskov Viejo por Nicolás Roerich, 1922

Exposición de Daniel Entin en la Conferencia Roerich
Centro Internacional Roerich, Moscú

9 a 11 de octubre de 1996
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tenía un hilo que llevaba muy lejos, a 
otros tiempos y otros países que lo habían 
conocido antes. Él—y Helena Roerich a 
través de la Enseñanza— escribió sobre el 
patrimonio universal de todo lo que existe. 
Nada pertenece a un solo lugar. Todo lo que 
existe en el mundo está relacionado con todo 
lo demás. Está escrito que incluso una hoja 
que cae en una parte del mundo puede causar 
grandes truenos en otro. Y el espíritu se eleva 
sobre todo, tiene dominio sobre todo. 

Si cierras los ojos e imaginas 
los Alpes, tu espíritu está allí. 
Dondequiera que se quiera ir, 
se va. Es gratuito, sin cadenas, 
una parte viva del universo. Y al 
igual que tu espíritu puede y debe 
extenderse sobre el universo, 
también lo hace tu individu-
alidad. Ustedes mismos, en otras 
vidas, han nacido y vivido en 
otros países, en muchas partes del 
mundo. Y sin duda, van a nacer 
de nuevo en otros lugares, tal vez 
países que conocemos, y tal vez 
países aún no establecidos. Cada 
uno de ustedes es un niño del 
planeta, y del cosmos. Como dice Jesús en el 
Nuevo Testamento, "Hay muchas moradas 
en la Casa de Mi Padre", y estamos invitados 
a vivir en todas ellas. Sentirse más orgulloso 
por esta vida y por el lugar en el que uno vive 
implica degradar todo lo que uno ha sido 
antes en vidas anteriores, y todo lo que uno 
va a ser en nuevas,  futuras vidas. Helena 
Roerich le dijo a Ingeborg Fritschi que si 
hay un país que odias o miras con desdén 
o menosprecias, si hay un tipo de personas 
que tú encuentras de mal gusto, ya sea dentro 
de tu propio país o en otro, lo cierto es que 
nacerás precisamente como uno de ellos; 
ya que los sentimientos negativos son un 
imán que te conducen a ti y al objeto de tu 
odio a estar juntos, porque hay que aprender 
de esa experiencia. Los indios americanos 
dicen que no se puede criticar a gente de otra 
clase hasta que no hayas caminado en sus 
zapatos; es decir, sólo si has vivido como 
uno de ellos tienes el derecho a ser críticos 

con ellos. 

Debo confesar lo que puede ser visto por 
algunos como falla –no puedo entender 
el nacionalismo. Desde luego, entiendo el 
amor por la patria; seguramente todos ust-
edes aman su país, así como yo amo el mío. 
Pero no entiendo la creencia de que un país 
es mejor que todos los demás. Esa falta de 
entendimiento es una de las cosas que me 
atrajo hace muchos años hacia la Enseñanza. 
Los Roerich mismos nos prohibieron ser 

nacionalistas. En los diarios de Sina Fosdick, 
una de las primeras discípulas, como lo he 
mencionado, y una partidaria de los Roerichs 
a lo largo de muchos años, hay una nota inte-
resante escrita cuando estaba con ellos en la 
región de Altai, en 1926. Ella escribe sobre 
lo que los Roerichs le enseñaron ese día: 

“El día once, discutimos la locura de la 
gente que se aferra a su nacionalidad, al con-
cepto mismo de nacionalidad. En especial, 
debemos entender esto: ¿De qué otra manera  
podemos llamarnos a nosotros mismos, si 
no ciudadanos del Nuevo Mundo? ¿Cómo 
si no entender nuestro trabajo y servicio, 
todos juntos en diferentes países? Se nos 
dijo que pensáramos profundamente sobre 
esto, y para evitar todas las actividades 
nacionalistas estrechas, por ejemplo, no 
tener ni siquiera exteriorizaciones de alguna 
nacionalidad en particular”. 

¡Incluso las exposiciones de arte nacional! 
¿No es eso importante? Helena Roerich dijo 

Zvenigorod por Nicolás Roerich, 1933

que la idea de una espiritualidad nacional es 
anti-evolutiva, y está en contra de la esencia 
misma del Agni Yoga. Y uno puede ver 
una y otra vez en la Enseñanza que se nos 
dice que miremos hacia el exterior, que nos 
esforcemos más allá de nuestras fronteras, 
para llegar a los mundos superiores, donde 
no existen límites. 

Déjenme decirles acerca de un interesante 
encuentro en el Museo de Nueva York. Lo 
visita gente de todas partes del mundo, y 

yo trato de hablar con el mayor 
número posible. Un día, una cientí-
fica de San Petersburgo llegó al 
Museo, después de haber pasado un 
mes en un intercambio académico 
en Nueva York. Inmediatamente 
de haber entrado, después de que 
la había saludado, ella declaró 
que no había encontrado la es-
piritualidad en América. “Y cómo 
podría ser de otra manera", dijo. 
"Después de todo, ustedes son una 
nación de mestizos.” ¡Imagínense! 
Pero ella tuvo razón al menos en 

parte. Aunque yo creo que somos 
un pueblo espiritual, tanto como 

cualquier otro -Estoy totalmente de acuerdo 
en que somos una nación de mestizos. Ahora 
permítanme leerles lo que Nicolás Roerich 
escribió sobre esto. Después de hablar largo 
y tendido sobre las muchas señales de que 
Estados Unidos es de hecho una nación 
espiritual, escribió entonces: 

“Después de haber señalado la naturaleza 
espiritual de la vida americana, no puedo 
ignorar su naturaleza cósmica. En América 
se está componiendo una nueva nación, por 
medio de un experimento rápido de mezcla 
de los elementos del mundo. En nuestra 
misma presencia se está formando un nuevo 
producto social, una nueva alma nacional. 
De todos los esfuerzos recientes del mundo, 
este es el más maravilloso experimento. Su 
realidad produce ideas realistas que ponen 
juntas  todas las religiones y otros logros, 
para una futura cultura espiritual. Y todos 
sabemos que la cultura espiritual finalmente 
conquistará la civilización material”. 1
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Guardianes de las Nieves por Nicolás Roerich, 1922

Así que ya ven, somos una nación de 
mestizos. Pero eso es bueno. Y espiritual. 

El punto, por supuesto, no es que la espiri-
tualidad sea rusa, o americana, o cualquier 
otra, sino que es una característica humana, 
una cualidad global. No hay 
nación en la tierra en la que no 
vayamos a encontrar muchas 
personas que tienen altos ide-
ales, altas metas, y se esfuerzan 
por lo Más Alto. 

El espíritu no conoce fron-
teras. La gente de espíritu no 
conoce fronteras. Y, a riesgo de 
parecer carente de humildad, 
me gustaría decir que Dios no 
conoce fronteras. Hace mucho 
tiempo, uno de los primeros 
cosmonautas rusos experi-
mentó una transformación del 
espíritu cuando él miró hacia 
abajo el planeta desde el espa-
cio. Así como lo hicieron todos 
los astronautas y cosmonautas, 
fue golpeado por la belleza deslumbrante 
del planeta -su vitalidad, su movimiento, 
sus colores tan vibrantes contra la negrura 
que lo rodea. Pero para él el momento de la 
revelación fue la repentina comprensión de 
que allí no había realmente fronteras. Los 
ríos, las nubes, el viento y las tormentas, 
los pájaros, peces y animales-todos fluían 
libremente sobre la superficie del planeta. 
No había fronteras para ellos. El cosmonauta 
repentinamente entendió que las fronteras se 
crean y existen sólo en la mente de la gente. 
Y estos límites ilusorios - ilusorios porque 
no pueden ser vistos por el ojo, la cámara o 
telescopio- son utilizados por las personas 
para mantenerse dentro de las fronteras de la 
imaginación, y para mantener a otros afuera. 
¿Por qué? ¿Somos menos merecedores de la 
libertad que todas las otras formas de vida y 
de la naturaleza? ¡Qué absurdo! 

Para nosotros en esta sala, y para todos 
los que tienen una noción de una clase de 
verdad más alta, está claro que a pesar de 
que nuestros cuerpos pueden mantenerse 
dentro de las fronteras, nuestras mentes, 

nuestros pensamientos y nuestro espíritu no 
puede. Estamos realmente tan libres como 
los pájaros-si queremos serlo. 

Permitámonos, por lo tanto, no aceptar 
las etiquetas que otros quieren poner sobre 

nosotros, o las cajas en las que otros tratan 
de encerrarnos. Si ustedes se definen a sí 
mismos, o permiten que otros los definan,  de 
alguna manera -por sexo, por nacionalidad, 
por la ciudadanía, por el color, la raza o la 
religión - están excluyendo de sus corazones 
toda la belleza, todas las riquezas culturales y 
espirituales que abundan por todas partes en 
el mundo, simplemente porque no se ajustan 
a las etiquetas de las cajas en la que ustedes 
mismos han trepado. 

Me gustaría señalar que Nicolás y Helena 
Roerich podrían haber tomado la ciudadanía 
en varios países, pero eligieron no tener 
ninguna de ellas, ni siquiera de su propio 
país natal. Eso no quiere decir que ellos 
no amaban a su patria; por supuesto que lo 
hicieron, la amaron por encima de todos los 
demás. Pero aún así, ellos prefirieron estar 
sin ciudadanía en cualquier lugar. En los 
documentos de registro de los derechos de 
autor de sus libros, en el lugar donde debe in-
dicarse la ciudadanía, está escrita la palabra 
"sin estado." Significó un gran coraje para 

ellos hacer esto. Una vida sin la ciudadanía 
es una vida llena de dificultades. Pero por 
no tener nacionalidad, afirmaban su estado 
espiritual como residentes de un mundo, 
tal vez un universo sin fronteras. Eso, 

para mí, es una gran inspi-
ración. Todos nosotros, a 
medida que crecemos en 
espíritu, descubrimos que 
nuestro ser superior de 
hecho no tiene nacionali-
dad. Podemos ir a cualquier 
lugar, experimentar cual-
quier cosa, participar en las 
labores del universo, servir 
a la Jerarquía en cualquier 
lugar. ¿No es por eso que 
volvemos a nacer en mu-
chas partes diferentes del 
mundo? Para desarrollar 
esta capacidad del espíritu, 
debemos desechar nuestras 
cajas, cortar nuestras etiqu-
etas, y no tener miedo. 

Sé que muchos de ustedes, 
si no la mayoría, no estarán de acuerdo con 
mucho de lo que digo aquí. Eso es bueno. Tal 
vez podamos hablar más sobre ello. Quizás 
ustedes puedan explicarme la espiritualidad 
rusa a mí y ayudarme a entender por qué es 
diferente, por qué (aunque creo que nunca 
podría estar de acuerdo) es mejor, por qué 
tiene una misión más grande en el mundo. 
Yo digo que el desacuerdo es bueno porque 
no podemos aprender de aquellos que están 
de acuerdo con nosotros; sólo podemos 
aprender de aquellos que no están de 
acuerdo, o que saben más que nosotros. 
Así que mis oídos están abiertos. 

Una vez más, agradezco a todos ustedes 
por haberme invitado aquí, y les doy las 
gracias por su hospitalidad. 

Daniel Entin, 
Director del Museo Nicholas Roerich, 

Nueva York

1 Del ensayo“Torres de vigilancia en América” en el 
libro Adamant por Nicholas Roerich
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contra de los amigos de la comunidad. 
La espada entonces se convertirá en un 
relampagueante azote.

Comunidad de la Nueva Era, 91. Piensa 
como fortalecer tus amigos. Mantén el 
aire puro en tu morada, proyecta tus 
mejores deseos a quienes se acercan y 
espera por Nosotros atentamente. Que 
cada comunidad espere su Maestro 
porque una comunidad y el Maestro 
constituyen la consumación de la 
única y la misma columna. Aún en las 
fruslerías diarias es necesario recordar 
el fundamento de la casa. Nuevamente 
llegamos a la necesidad de alterar la 
calidad de la conciencia; entonces la 
transición es fácil.

Comunidad de la Nueva Era, 133. La 
comunidad, al ser primero que todo una 
fraternidad, pone como condición dos 
conscientes decisiones para ser admitido: 
trabajo sin límite y la aceptación de las 

tareas sin ofrecer resistencia. Es posible 
eliminar la pusilanimidad por medio de 
una organización con dos finalidades. 
Como resultado de una labor intermi-
nable podría darse una expansión de 
conciencia. Sin embargo mucha gente, 
buena en todas las otras formas posibles, 
sin visualizar los resultados, se atemoriza 
ante la labor incesante y las enormes tar-
eas. Y sin embargo esta gente ha aceptado 
básicamente la idea de comunidad. Sería 
dañino incluir estas aún débiles personas 
en la comunidad, pero para que no se 
extingan sus esfuerzos no deberíamos 
dejarlos fuera. Para esto es útil tener 
una segunda organización – amigos de 
la comunidad. Así, sin abandonar su 
acostumbrado modo de vivir, estos recién 
llegados pueden volverse más profun-
damente conscientes de la comunidad. 
Esas organizaciones con dos finalidades 
permitirán la conservación de una más 
concentrada sinceridad en el trabajo....

tener éxito en la creación de amigos. 
Debes ser paciente; debes renunciar a 
tu propio interés o placeres. Pero con 
el tiempo la amistad te traerá una gran 
recompensa: Tendrás amigos que se 
abren como flores a tu paso; tendrás 
compañeros de trabajo que te ayudarán 
en tu evolución y te permitirán desar-
rollar tu servicio mundial. Tendrás 
protectores, que destruirán ataques 
organizados sobre ti sin que tú seas 
consciente de ello. Los amigos velarán 
por ti, ya que tus enemigos te observan 
y tratan de encontrar oportunidades 
para los ataques.”v 

Me gustaría sugerir que este octu-
bre, especialmente, el mes de nuestro 

32º. aniversario,  tomen algún tiempo 
para dar un especial reconocimiento  
a los muchos amigos que tienen vivi-
endo en el mundo subjetivo y aquí. Sé 
que personalmente tengo fuertes lazos 
con ambos, amigos y enemigos en el 
mundo subjetivo y aquí. Pero mi foco 
está siempre en mis amigos y protec-
tores—aquellos que me dan coraje e 
inspiración y, sobre todo aquellos que  
he necesitado en horas de crisis. 

Para terminar, permítanme compar-
tir con ustedes una lista de lo que un 
amigo es, a partir de uno de los escritos 
de Torkom:

1. Un amigo es alguien a quien tú
puedes abrir tu corazón. 

2. Un amigo es alguien de quien tú
puedes recibir ayuda sincera. 

3. Un amigo no te deja cuando tú fallas.

4. No mientas a tu amigo, y él no te
miente a ti. 

5. Un amigo es alguien a quien tú le
tienes fe. 

6. El perdón es uno de los pilares del
Templo de la amistad. 

7. Un amigo desea lo mejor para ti, y tú
deseas lo mejor para él. 

8. Los amigos deben dejarse entre sí
absolutamente libres pero con un sentido 
de profunda responsabilidad.

Permítanme aprovechar este momento 
para darles las gracias desde el fondo de 
mi ser a todos los que han apoyado el 
trabajo y la visión de la Asociación de 
Educación Montaña Blanca. Es a través 
de sus esfuerzos, su dedicación y su 
confianza y fe en mí y en el grupo que 
hemos sido moldeados para ser lo que 
hemos llegado a ser hoy en día. Estoy 
muy agradecida a todos y cada uno de 
ustedes, y por supuesto a nuestro Faro 
de Luz, quien continúa mirándonos e 
inspirándonos a través de todos los días 
de nuestras vidas.

Con Amor,

Joleen Dianne DuBois 
presidente y fundadora: WMEA

WMEA Zodiac Newsletter

i Cartas de Helena Roerich II, 14 Enero de 1937.        
© 1967 Agni Yoga Society, Inc.
ii Ibid., 17 Abril 1936.
iii Ibid.
iv Torkom Saraydarian, Desafíos para el Discipulado, 
197. © 1986 Torkom Saraydarian
v Ibid. 

http://www.wmea-world.org 

WMEA YouTube

Joleen’s Blog

http://www.mynewsletterbuilder.com/tools/subscription.php?username=wmea33
http://youtube.com/wmeaworld/videos
http://www.wmea-world.org
http://wmea-world.org/blog/
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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.

October November
Sun. 2 Solar Festival of Scorpio with Rev. Joleen            

DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 5 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 9 Sunday Service: Lecture, “Health and the Path,” 
with Rev. Valarie Drost, meditation and music, 
10:30 a.m., Izvara Center

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

Wed. 12 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 16   Sunday Service: Lecture, “Health and a Look at 
Cancer,” with Mr. Lewis Agrell, meditation and 
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 18 The Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m.,          
Izvara Center

Wed. 19 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 23 Sunday Service: Lecture, “Thanksgiving: How 
to Be Grateful” with Rev. Joleen DuBois,        
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 26 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 30 Sunday Service: Lecture, “What is Perfection?” 
with Ms. Kathryn Agrell, meditation and music, 
10:30 a.m., Izvara Center

October/November 2014

Wed. 1 Class: Letters of Helena Roerich 7–8 p.m.,                    
Izvara Center

Fri. 3 WMEA Membership Meeting (Members only)                  
7:00–8:15 p.m., Izvara Center

Sat. 4 32nd Anniversary Celebration & Seminar, 9:30 
a.m.–5:00 p.m., Izvara Center

Sun. 5 Solar Festival of Libra with Rev. Joleen DuBois,  
10:30 a.m., Izvara Center

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

Sun. 12 Sunday Service: Lecture, “Signs of Living Souls” 
with Rev. Valarie Drost, meditation and music,    
10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 14 The Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m.,                
Izvara Center

Wed. 15 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center

Sun 19 Sunday Service: Lecture, “Signs of Awakening” 
with Rev. Joleen DuBois, meditation and music,          
10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 21 The Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m.,                
Izvara Center

Wed. 22 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center

Sun 26 Sunday Service: Lecture, “Qualities of the Soul”  
with Mr. Lewis Agrell, meditation and music,      
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 29 Class: Letters of Helena Roerich, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center
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