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Tomado de Cartas de Helena Roerich, Vol I:

7 de octubre, 1930. Ahora dejemos que la mu-
jer—la Madre del Mundo—declare: “Que se haga 
la Luz”, y que afirme sus realizaciones ardientes. 
¿Cómo será esta Luz, y cuáles de sus logros serán 
sus más grandes realizaciones ardientes? La ban-
dera del espíritu será izada y sobre ella se inscri-
birá “Amor, Conocimiento y Belleza.” Sí, sólo el 
corazón de la mujer, de la madre, podrá reunir a 
los niños de todo el mundo sin distinción de sexo, 
raza, nacionalidad ni religión.

7 de octubre, 1930. Por tanto, levantemos sin 
demora la gran Bandera de la Nueva Era—la Era 
de la Madre del Mundo. Que cada mujer expanda 
los límites de su hogar para abarcar los hogares 
del mundo entero. Estos fuegos incontables forta-
lecerán y embellecerán su propio hogar.

7 de octubre, 1930. La mujer, portadora del sagrado 
conocimiento, puede invocar su poder de convo-
catoria despertando las almas de los que estén 
listos, con sus palabras fogosas.Es necesario dar 
a cada mujer en conformidad con su conciencia y 
sin impedir su crecimiento natural e individual. Es 
necesario, expandir su mente con los fundamentos 
de la Enseñananza de la Vida, a través de cuidado-
sos toques. Dejemos que toda alma se desarrolle 
de un modo natural sacando a relucir lo mejor de 
ésta conforme al nivel de su conciencia. La belleza 
está en la variedad, no obstante, todo deberá tener 
un solo fundamento general: el fundamento del 
esfuerzo hacia el Bien Común. La más amplia 
cooperación se inscribe en la Bandera de la Madre 
del Mundo. Por consiguiente demostremos suma 
tolerancia.

¡Veintisiete años!

continúa en la página 5

Madre Del Mundo

1933. Sería muy conveniente que los miem-
bros de la Sociedad de Mujeres comenzaran su 
labor con las tareas de auto perfección y auto 
educación e intentaran, a través de esfuerzos 
unidos, aplicarlas en sus vidas.En la era que 
se aproxima, la era de la Madre del Mundo, 
se necesitará un gran número de mujeres con 
cultura—mujeres educadas en diferentes ramas 
del conocimiento, el arte, las artesanías, etc. 
Cada mujer debería además poseer adiestra-
miento en enfermería, o por lo menos poseer 
conocimientos elementales sobre higiene y 
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Carta a la Red de Colaboradores

continúa en pág. 6

Este año WMEA llevará a cabo su 
vigésimo séptima Conferencia Anual de 
Ética Viviente  a celebrarse desde el 22 
al 26 de marzo. También habrán  días de 
pre-conferencia durante el fin de semana 
del 20 al 21 de marzo. El registro debe 
enviarse no más tarde del 1ero  de marzo. 
Podrán encontrar el formulario de regis-
tro en línea en la página web de WMEA, 
www.wmea-world.org.

El tema de la pre-conferencia es, La 
Conciencia de un Grupo; el tema de la 
conferencia es Construyendo tu Liderato: 
El Proceso de la Transformación. Cada 
año los temas se seleccionan a base de 
la necesidad y el aprestamiento de los 
amigos y miembros del grupo.

Mientras ponderaba en las ideas que iba 
a presentar en este número de la Carta a 
la Red de Colaboradores, me sentí inspi-
rada en ofrecerles algunos pensamientos 
de la Enseñanza en relación a los temas 
de la conferencia, de modo que vayamos 
creando un espacio magnético  que nos 
lleve  a los días de la pre-conferencia y a 
la conferencia como tal, repletos de fuego 
creativo.

Comencemos con ideas de la Ense-
ñanza relacionadas a la consciencia de un 
grupo. “En la conciencia grupal subordi-
namos nuestros intereses a los intereses 
de los miembros del grupo. Tenemos un 
alto nivel de respeto por ellos e intenta-
mos crear oportunidades para servirles y 
enaltecerlos.”1

Subordinar nuestros intereses al inte-
rés de los miembros del grupo significa 
alinearnos al propósito o “nota clave” 
del grupo. En la música, la “nota clave” 
es la nota fundamental o escala de una 
composición particular. Por ejemplo, la 
5ta Sinfonía de Beethoven fue escrita en 
la nota C menor. Si eres el orador principal 
en  una conferencia, te han pedido que ha-
bles sobre el tema central o determinante 
de la conferencia. Por lo tanto, subordinar 

los intereses personales a los intereses de 
los miembros del grupo significa alinear 
nuestras acciones, sentimientos, y pen-
samientos a la nota clave, a la visión del 
grupo, al propósito del grupo. 

“Conciencia Grupal significa envolvi-
miento en la vida del grupo, con el plan y 
el propósito del grupo, a través del olvido 
de sí mismo, la inofensividad, y el hablar 
con rectitud.”2 Un nivel superior de 
conciencia grupal es el resultado de una 
respuesta progresiva a la Ley de Síntesis.  
“A través de las eras, la Ley de Síntesis 
estimula el centro de unidad dentro de 
cada ser humano atrayéndolo hacia la 
síntesis.”3 “Los grupos dedicados al Cristo 
y a la Enseñanza de los Grandes son reta-
dos a desarrollar conciencia grupal.”4

El proceso de la transformación es el 
proceso de cambiarse uno mismo. En la 
Enseñanza aprendemos acerca del Ser, 
el verdadero Ser. En el primer libro del 
Agni Yoga, titulado Hojas del Jardín de 
Morya: La Llamada, dice:

“Mediante la santidad en la vida,
proteged la preciosa Gema de las 

Gemas.  
¡Aum Tat Sat Aum!  
Yo soy tú, tú eres Yo
-partes del Ser Divino.”5

Mediante el esfuerzo ardiente es que re-
corremos el sendero de la Transformación; 
el sendero que eventualmente conduce 
nuestra divinidad y liderato a expresión. 
El liderato es vivir la propia vida de tal 
manera que él o ella puedan guiar a otros 
hacia su verdadero Ser, su Ser Divino; ha-
cia la actualización de su Ser. Sugiero que 
cada uno de nosotros, desde ahora hasta 
la conferencia y después de ésta, pronun-
ciemos el mantram que sigue, como un 
recordatorio sobre cómo dar nacimiento 
a nuestra alma. Y que en este nacimiento, 
comencemos a expresar niveles de nuestro 

Queridos Amigos,
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“¿Qué es Agni Yoga?” Podríamos res-
ponder diciendo: Agni Yoga es el sendero 
del esfuerzo hacia la ardiente perfección 
del Ser. Es el sendero hacia la iluminación, 
hacia la Verdad. El Agni Yoga está 
inseparablemente vinculado con el 
Infinito y la Jerarquía.

Las Enseñanzas del Agni Yoga, el 
yoga de la Etica Viviente, puede ser 
comprendida como la Enseñanza de la 
Vida. Es una Enseñanza cuyos sutras 
o versos ascienden numéricamente a 
los miles ofreciendo generosamente 
disciplinas espirituales para ser prac-
ticadas; la ciencia de la vida para ser 
contemplada; una exploración hacia 
la comprensión del arte, la belleza y 
la cultura; una educación para diri-
gir nuestros pensamientos hacia la 
inmortalidad y la continuidad de la 
vida;  una percepción de las esferas 
superiores, el pensamiento superior, 
el gozo y el futuro, y mucho más. 1 
“El gozo versa sobre el futuro y no 
puede vivir en el pasado.” 2

También existe un hermoso aspec-
to femenino en el Agni Yoga, fácil-
mente reconocible según la persona 
estudia la naturaleza del corazón, el 
Magneto Cósmico, y la Madre del 
Mundo. “La importancia del corazón 
es grande; en el futuro éste reempla-
zará los equipos más complejos.” 3

Al escribir sobre Helena Roerich, 
la fundadora de la Sociedad del Agni Yoga, 
y sobre la Madre del Mundo, el Maestro 
M. dijo: “Urusvati atesora el pensamiento 
acerca de la Madre del Mundo.” 4

“La Madre del Mundo se presenta como 
un símbolo del Origen femenino en la Nueva 
Epoca, y el Origen masculino devuelve el 
tesoro voluntariamente al Origen femeni-
no.” 5

Sobre el Agni Yoga el Maestro M. escri-
bió: “Afirmo que el Agni Yoga es la luz en el 
sendero. Cómo los viajeros hagan uso de esta 
bendición es  inconsecuente. El sendero ya 
les ha sido indicado. Aquellos que disciernan 

las señales del fuego, vendrán.”
“Por consiguiente, deseo fortalecer a 

aquellos que han comprendido lo urgente de 
la Enseñanza del Agni Yoga. Uno no debe re-

trasarse hasta el momento en que el torrente 
conduzca a las multitudes hacia la búsqueda 
de la salvación. Esto solo sería conocimiento 
adquirido bajo amenaza y terror y tal conoci-
miento carece de valor alguno. Es necesario 
conocer a aquellos que están guiados por 
una consciencia libre.  Solo aquellos que 
conocen el propósito de una batalla pueden 
participar de ésta. No se necesitan esclavos 
empujados a la fuerza.  Considero correcto 
proteger el esfuerzo sincero en vez de ir en 
búsqueda de los fragmentos de una nave 
destruída.” 7

¿Qué es el Agni Yoga?  Probablemente 
la definición más sencilla y más profunda es 

que el Agni Yoga se relaciona con la luz, con 
la energía y el fuego. Como estudiantes he-
mos intentado comprender por años y años 
‘¿Qué es el fuego?’ Tal parecería que éste 

tiene un profundo misterio subyacen-
te. Bien, aquí presento definiciones 
muy simples y a la vez profundas. El 
Fuego es vida;  es también pureza, 
limpieza y abundancia. El fuego 
también significa la Esencia Interna 
del hombre. Pondera esto: aunque 
no estemos en el sendero del Agni 
Yoga, aún si no estamos en sendero 
alguno, aún somos seres ardientes.  
Si una persona está muerta, no tiene 
calor en su cuerpo, ni en sus emo-
ciones, mente o espíritu. Recuerdo 
cuando un amigo querido hizo su 
transición, y en su funeral, caminé 
hasta el féretro y toqué su cuerpo. 
Fue la primera vez que toqué a una 
persona muerta.  Su cuerpo estaba 
frío. Allí no había calor, no había 
Luz ni radiación alguna emanando 
del mismo. En otras palabras, no 
había fuego. Es el fuego interior el 
que provee Luz a todos los seres.  Es 
la Chispa Divina, que llamamos la 
Mónada, la que nos provee la Luz, y 
esa Luz es el fuego interno.

“Según entramos finalmente en el 
sendero del Agni Yoga, el sendero del 
fuego, comenzamos a preguntarnos:   
“¿cuál parte de mí es real? Luego, lo 

que verdaderamente somos se convierte en 
un gran desafío.” 8

“Debes recordar, igualmente, que no 
hay nada forzado en las manifestaciones 
de un Agni Yogi, ya que el Agni Yogi es su 
propio laboratorio. Este, por sí mismo, por 
la fuerza de su espíritu, transforma sus fue-
gos. El Maestro provee las Indicaciones de 
la Enseñanza para expandir su consciencia, 
pero el pupilo debe aplicarlas por sí mismo.  
El Maestro vigila el proceso de encender los 
fuegos cubriendo los centros con capas de 
soma cuando el mismo amenaza convertirse 
en una conflagración. No obstante, sin la 

Ellos rasgan la Vestidura del Señor. 

Se burlan de sus andrajos. 

Pero la hija del mundo y la Madre del Uni-
verso coserán las piezas de este Ropaje. 

Y ustedes estarán prestos para recibir vues-
tra vestidura. 

Porque, ¿para qué el poder y para qué el 
sacrificio si no hubiera alegría? 

¿Y, dónde está la compasión, 

Y dónde está la devoción, 

Y dónde está el amor a la creación, 

Si vuestros hombros no están 

engalanados con el Ropaje

 de la Madre del Mundo? 6

¿Qué es Agni Yoga?
by Joleen DuBois
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Pensamientos sobre el  
Bhagavad Gita 

 por Beverly Phillips

The Book of Doves by Nicholas Roerich

“Por tanto, mantén tu pensamiento en 
todo momento en Mi y lucha. Sin duda 
vendrás a Mi si mantienes tu mente enfo-
cada en Mi.”

El verso usa la palabra “Mi” para re-
ferirse a Krishna, o al Ser Eterno; “Mi” 
puede ser también el Maestro, Un Gran 
Ser, el Ser, o la Luz Mayor, 
a uno que representa al ver-
dadero Ser. Un Gran Ser es 
la manifestación de la Luz, el 
Amor y la Voluntad de Dios. 
Las cualidades de un Gran Ser 
pueden ser el “Mi”; las Estre-
llas pueden ser el “Mi”; el Sol 
puede ser el “Mi”; “Mi” puede 
referirse además a la Presencia 
Interna, el Ángel Solar. “Mi” 
es el magneto que nos atrae 
hacia el futuro, la semilla ple-
namente desarrollada y el re-
flejo de nuestro verdadero Ser. 
Nuestro prototipo es el “Mi,” 
la Mónada (el Ser Intimo), el 
aspecto más alto que podemos esforzarnos 
en llegar a ser. Pensar en “Mi” es pensar 
más allá del ser inferior, es aceptar y en-
tender que uno no es los cuerpos sino parte 
de un todo mayor, parte del mundo de las 
almas que componen el Alma Una.

Para poder enfocar la mente en la Gran 
Luz durante el proceso de la muerte, uno 
debe adiestrar la mente a través de la 
meditación y la concentración, y no debe 
esperar hasta el momento de la muerte 
para enfocarse en el Ser o la Luz mayor. 
También debe construir el puente a los 
mundos superiores mientras está vivo, 
y debe expandir la conciencia más allá 
de los cuerpos inferiores. Estos cuerpos, 
son  transitorios; sólo el Ser es inmortal. 
Enfocarse en el Ser es fusionarse con los 
fuegos superiores. Cuando se vive una 
vida pura—inofensiva, en oración, estudio 

y meditación—uno se está preparando 
para la muerte. Así vaya uno purificando 
los cuerpos, el karma se va liberando y se 
tiene menos apegos e identificaciones a la 
vida terrenal.

A través de la meditación profunda en 
un gran Ser, la luz y el amor en nuestro  
interior nos atraerá magnéticamente hacia 
los mundos superiores. Para mantener el 

intelecto enfocado en lo más alto, debemos 
ser receptiporos y sensitivos a la belleza e 
inspiración de los planos superiores. Si he-
mos construido el puente durante nuestra 
estadía en la tierra, entonces el contacto 
con los mundos superiores será más fácil 
y estaremos listos para continuar nuestro 
viaje. En el momento de la muerte, la 
concentración nos mantendrá conectados 
al mundo ardiente mientras ascendemos 
hacia el espíritu y dejamos atrás a la ma-
teria de todo lo que estaba conectado a 
nosotros en el mundo físico. 

El uso de la palabra “lucha” es inte-
resante. ¿Contra que debemos luchar? Y 
¿Cuáles son las armas que usaremos para 
luchar? Debemos luchar contra todo lo 
que nos mantenga identificados al cuer-
po. Los apegos y las identificaciones nos 
mantienen adheridos a la tierra. Cuando 
nos preparamos para la muerte, debemos 

participación del espíritu del pupilo, no hay 
transmutación posible. 9

¡Pronto!
La nueva página Web de White Moun-
tain será revelada antes de su Conferen-
cia Anual en marzo. La página está en 
su etapa de revisión y estamos ponien-
do al día los artículos seleccionados y 
las  conferencias disponibles. Estamos 
tomando en cuenta sus peticiones para 
el contenido de la misma. Contacto: 
webmaster@wmea-world.org

Notas:
1. Para aprender más sobre el Agni Yoga, vaya a 

www.agniyoga.org donde se  provee una lista 
completa de la serie de libros sobre las Enseñanzas 
del Agni Yoga.

2. Supramundano I, Sutra 55 © 1994, Agni Yoga 
Society, Inc.

3 &4. Ibid., Sutra 22,8
5. Las Hojas del Jardín de Morya, Vol.  II, p.74. © 

1952 Agni Yoga Society, Inc.
6. Las Hojas del Jardín de Morya, Vol I, Sutra 357. © 

1953 Agni Yoga Society, Inc.
7. Agni Yoga, Sutra 300. © 1997 Agni Yoga Society, 

Inc.
8. Joleen DuBois, Charlas Dominicales Sobre la 

Sabiduría Eterna, Vol. III:  El Discipulado y el 
Progreso Humano, pág. 14. © White Mountain 
Edication Association.

9. Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 11 de septiembre 
de 1929, pág. 21. © 1954 Agni Yoga Society, Inc.
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está en armonía con la alegría. La Libertad 
alcanzada en esta vida nos conduce hacia 
un futuro de libertad y enseñar libertad a 
los demás. El esfuerzo es una protección, 
un escudo que uno porta para protegerse 
del egoísmo, el separatismo y la auto ab-
sorción. El Servicio Sacrificado es unidad 
con el más alto fuego interior.

Durante el proceso de la muerte uno 
desea enfocarse en el aspecto más alto de 
uno mismo, no en el cuerpo. Mantener la 
mente en lo más alto es estar conciente  de 
que somos más que nuestros cuerpos. Du-
rante la muerte uno no debe estar enfocado 
en la perdida del cuerpo ni en los apegos 
de este, sino en el viaje del alma, en los 
otros mundos y en nuestras vidas futuras. 
Cuando la mente y los pensamientos están 
concentrados en los mundos superiores, 
entonces, la conciencia está enfocada en la 
Luz de lo Alto. Aquello donde enfocamos 
nuestra atención, aquello donde se dirigen 
nuestros pensamientos, es donde nuestra 
conciencia es atraída. No sólo en pensa-
miento sino por el corazón nos acercamos 
a lo más Alto. Uno debe mantener la mente 
en el pensamiento superior, en el Maestro, 
en Cristo, y en la Jerarquía.

Uno debe de esforzarse en concentrar-
se, en estar enfocado en lo Infinito y no 
permitir que la mente divague hacia el 
pasado transitorio. 

Uno debe de esforzarse por alcanzar la 
luz y mantener la conciencia  firme en la 
luz.  Todo lo que lo ate a uno a la tierra 
debe soltarse para poder tener la libertad 
de regresar al estado no manifestado.

A través de nuestra determinación de 
esforzarnos para unirnos con la Luz mayor, 
creamos una visión y una correspondencia 
magnética  con ese Ser superior. Cuando 
mantenemos esa visión en nuestras men-
tes, y tenemos amor en nuestros corazones 
esto lleva al alma hacia la Luz a la vez que 
nos liberamos de nuestros cuerpos.

La cita del Bhagavad Gita fue toma-
da de la traducción hecha por Torkom 
Saraydarian.

continuación de la pág. 1  
La Madre del Mundo

medicina. Además, ¿no sería maravilloso 
que pudieran aprender también sobre la 
sanación espiritual?

De  Cartas de Helena Roerich, Vol II:

24 mayo 1936. El Dios en nosotros es 
la única realidad; todo lo demás, como 
expresado tan bella y poéticamente por el 
Oriente, es tan sólo “El Juego de la Gran 
Madre del Mundo.

9 agosto 1937. De acuerdo a la Enseñanza 
Sagrada, la caída de la humanidad comen-
zó desde el momento de la degradación 
del Principio Femenino. Por tanto, con 
el comienzo de la Época de la Madre del 
Mundo la mujer debe darse cuenta de que 
ella misma contiene en sí todas las fuerzas;  
y, en el momento en que se sacuda de la 
hipnosis milenaria de su aparentemente 
legítima subyugación e inferioridad men-
tal, y se ocupe a sí misma en educarse 
multifacéticamente,  creará, en colabora-
ción con el hombre, un mundo nuevo y 
mejor.  Efectivamente, es esencial que la 
mujer por sí misma refute la inmerecida y 
profundamente ignorante afirmación que 
sostiene su alegada receptividad pasiva, 
y  consecuentemente, su inhabilidad  para 
crear de forma independiente.  En el Cos-
mos entero no existe un elemento pasivo. 
En la cadena de la creación cada manifes-
tación en su turno, se torna relativamente 
pasiva o activa, dadora o receptiva.  El 
Cosmos afirma la grandeza del principio 
creativo de la mujer. La mujer es una 
personificación de la naturaleza, y es la 
naturaleza la que educa al hombre, no el 
hombre a la naturaleza. Por consiguiente, 
que todas las mujeres comprendan la gran-
deza de su origen, y que se esfuercen por el 
conocimiento. Donde hay conocimiento, 
hay poder.  

2 septiembre, 1937. El toque de la Madre 
del Mundo debe entenderse como la ma-
nifestación de la Energía Primordial. En 
la India, a la energía Kundalini se le llama 
el poder de la Madre.

estar libres de todo lo que nos ata a la 
tierra. Luchamos por el alma humana y 
su vida continuada.

Al prepararnos para la muerte ya he-
mos empezado a luchar. Nos esforzamos 
para desarrollar las virtudes: la gratitud, 
la solemnidad, la humildad, la alegría, la 
intrepidez y la unidad. Luchamos contra 
todo lo que evita que podamos aumentar 
nuestro conocimiento y amor; nos esfor-
zamos para aumentar nuestro poder de 
voluntad y luchamos para desapegarnos 
de los bajos deseos, hábitos y viejos pen-
samientos. Luchamos contra las formas 
mecánicas de vivir; y nos esforzamos 
para ser conscientes. En el momento de 
la muerte luchamos contra la atracción de 
la vida terrenal, nuestras preocupaciones 
con nuestros seres queridos y posesiones; 
luchamos contra el miedo a lo descono-
cido y contra todo lo que nos es familiar 
aquí. Luchamos contra la duda con la fe. 
Todo lo que nos ata al cuerpo es transitorio 
y finito. No pertenece al alma; pertenece 
a los cuerpos de la tierra. Todas nuestras 
comodidades, placeres, preocupaciones, 
derrotas y éxitos de este mundo no sig-
nifican nada, sólo el progreso del alma 
es lo que cuenta; el desarrollo de nuestro 
verdadero ser es real. La belleza de los 
mundos distantes espera al alma humana 
en desarrollo. Renunciar a todo lo que 
no somos—aquello que no es real—y el 
despertar a la Gran Luz es el Sendero de 
la evolución.

Uno lucha con la espada de los princi-
pios superiores: la Belleza, la Bondad, La 
Rectitud, la Alegría, la Libertad, el Esfuer-
zo y el Servicio Sacrificado. La Belleza 
atrae a los reinos superiores  hacia noso-
tros y atrae la belleza y la majestuosidad 
de los Grandes Seres y nos acerca hacia 
el Hogar del Padre. La Bondad nos guía 
hacia el futuro. En el futuro uno construye 
una vida de ayuda a los demás basada en la 
bondad de un corazón abierto. La Rectitud 
nos exhorta a ir hacia la verdad más alta, y 
hacia un orden justo de vida en la tierra y 
más allá de esta. La Alegría es magnética 
y brilla en nuestro corazón como cimiento 
de la atracción magnética de todo lo que 
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vida. Desde ese momento en adelante, 
tal persona es una que “vive y actúa ac-
tivando sus botones.” Cualquier evento 
asociativo pone tu mente subconsciente 
en acción. Aunque te quedara un 10% de 
conciencia, el subconsciente la bloquea 
también y domina tu vida.” 6  

Un gran Sabio dice que el objetivo 
del mejoramiento propio, de la trans-
formación, es llegar a ser perfectos para 
nuestra existencia futura. El futuro es 
el proceso de conquistarse a sí mismo; 
de sobrepasar nuestras limitaciones; de 
romper las paredes de nuestros escollos 
para aumentar nuestro entendimiento 
espiritual, el amor y la unidad; de ascen-
der hacia la perfección espiritual.

Transformación significa llegar a ser 
más glorioso que antes. Cada paso hacia 
el mejoramiento propio es un paso más 
proximo de nuestro Ser Divino.

El líder verdadero nos conduce hacia 
la renunciación, el sacrifico, el servicio 
y al olvido de uno mismo. “Un líder 
verdadero te conduce hacia tí mismo; 
el destruye todas las falsas visiones 
e imágenes mentales sobre tí mismo 
y hace que te conozcas a ti mismo.”7 
Esto es Liderato—el proceso de trans-
formación.

Espero verlos a todos en la confe-
rencia.
Con amor,
Joleen Dubois

Presidenta

1 Torkom Saraydarian, Leadership, Vol. I. 
©1955 The Creative Trust, Pág. 102.

2 Idem.
3 Idem., Pág. 103
4 Idem.
5 Hojas del Jardín del Morya, La Llamada, 

1924.© 1994 Sociedad Agni Yoga 
Hispanoamericana, Inc., San Juan Puerto 
Rico. Verso 1.

6 Torkom Saraydarian, The Subconscious 
Mind and the Chalice, ©1993, the Creative 
Trust. Pág. 21.

7 Torkom Saraydarian, Education as 
transformation, Vol. II, ©1999, The 
Creative Trust. Pág. 107

Más sobre el Baghavad Gita
por Kathryn Agrell

continuación de la pág. 2 
Carta de Colaboradores

Cuando una persona muere durante 
el predominio de Rajas, ésta re-
gresa entre  aquellos atados a los 

resultados de las acciones. Y cuando una 
persona muere durante el predominio de 
Tamas, regresa a través de los vientres de 
los insensatos.

La vida es actividad. Todo está siempre en 
movimiento. La pregunta es: ¿qué clase de 
movimiento y cuál es el propósito que yace 
detrás de éste?  Existe por ejemplo el ímpetu 
del cambio, el impulso de “agitar las cosas,” 
y el deseo por estímulos físicos, emocionales 
o mentales. 

Atraemos lo parecido. Entonces, cuando 
reencarnamos, dependiendo de la cualidad 
de nuestra estructura atómica, somos atraí-
dos hacia aquellos que posean una cualidad 
similar.

Cuando una persona es predominantemente 
rajásica, la motivación “para  hacer” es la de 
“tener”— obtener fama, dinero, poder, placer, 
posición y posesiones. A través de este pro-
ceso, la persona adquiere un sentido de quién 
es, una falsa auto-imagen que lo empodera 
para ser “alguien”. Pero la verdad es que la 
persona tendrá que darse cuenta que no hay 
titularidad, que todas las formas desaparecen, 
y que lo que queda es nuestra esencia ardien-
te—ya sea ésta opaca o brillante.

Dependiendo de nuestro nivel de “seidad” 
tomamos acciones que se echan a perder o 
tomamos acciones que cumplen un propósito 
e incluyen nuestro grado de sublimación. Las 
acciones que se echan a perder son causadas 
por nuestras urgencias y deseos ciegos, mo-
tivos equivocados, y deseos egoístas. Las ac-
ciones con propósito son desinteresadas, son 
acciones conscientes, que reciben su impulso 
desde niveles superiores. En este estado la 
persona sabe que “hacer” es “dar”.

No importa si nuestras acciones resultan 
en fracasos o éxitos, apegarse a cualquiera 
de las dos previene que sigamos adelante.  
Si estamos caminando por un sendero que 
es como el “filo de la navaja”, el éxito y el 
fracaso son opuestos que nos pueden apartar 
del camino, desviándonos hacia nuestro pro-

pio mundo del ego pequeñito. En rajas, el 
ego siempre quiere estar en movimiento, 
imponiendo su pequeña voluntad. Las 
emociones y pensamientos indomados 
entran en acción, y al menor estímulo de 
los elementales, la persona es impulsada 
de aquí para allá.

La energía rajásica es como el carbón 
ardiente que mantiene al tren en movi-
miento, y la persona siente el deseo de 
lograr, sin importarle que ese movimien-
to lo conduzca a realidades superiores o 
inferiores.

Tamas es un estado en el cual se está 
dormido e inconsciente. Es un estado 
donde la luz de la consciencia está 
disminuida y la vida es un ejercicio me-
cánico. La persona carece de sentido y 
es insensible al mundo que le rodea. No 
hay consciencia, sentido de conexión; y 
las acciones se toman en ignorancia, sin 
realizar sus consecuencias, sin responsa-
bilidad. Es como vivir en un estado de 
ensueño deprimido, o como estar en una 
cueva absolutamente oscura donde nada 
puede verse. En tamas no hay discrimi-
nación porque uno no puede “ver”. Para 
los humanos, es como una hibernación 
animal donde apagamos los sentidos 
físicos, emocionales y mentales.  

Ser Divino: Que la realidad gobierne 
cada uno de mis pensamientos y que la 
verdad sea la maestra de mi vida.

La mayoría de la gente vive una vida 
que está controlada por el contenido de su 
mente subconsciente; viviendo una vida 
que es falsa—una vida que es una  gro-
tesca distorsión del Ser Divino. La mente 
subconsciente es la acumulación de mu-
chos eventos que con el tiempo bloquean 
lentamente nuestra mente consciente, 
toman control de ella y gobiernan nuestra 
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El Grupo de Estudio de  WMEA en 
Ohio (Marysville) se reune una vez al 
mes para estudio y celebración de los 
Festivales Solares.Favor de comuni-
carse con Kathy O’Conner al (9��) 
6��-�910 para más información.

El Grupo de Estudio de WMEA en  
Florida (Sarasota)  se reúne a las 
9:30 a.m., en jueves alternos. Favor 
de comunicarse con Ginette Parisi al 
(9�1) 9��-0��9 para más información.

febrero marzo

Pregunte por nuestras clases dominicales para niños y adolescentes
Las charlas dominicales de Prescott están disponibles en CD.

Los CD cuestan $�.00 más $�.00 para manejo y franqueo postal (aumentó por las nuevas tarifas postales)
Favor de enviar su orden a WMEA,��� Eastwood Drive, Prescott,AZ,86�0�

Centro WMEA:  ��� Eastwood Dr Prescott – para información: Tel. 9�8-��8-06�8
Centro  Creekside ��� N. Rush St. Prescott (No se aceptará correspondencia para WMEA en esta dirección)  

Miér. 3 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro de 
WMEA.

Dom. 7 Servicio Dominical: Meditación, Cánticos, Charla:  
“Cualidades de los Grandes” con la Rvda. Joleen Du-
Bois, 10:00 a.m., Centro de Creekside.

Miér. 10 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro de 
WMEA. 

Dom. 14 Servicio Dominical: Meditación, Cánticos, Charla “La 
Crisis y el Discipulado” con la Rvda. Joleen DuBois, 
10:00 a.m., Centro de Creekside.

Miér. 17 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro de 
WMEA.

Dom. 21 Servicio Dominical: Meditación, Cánticos, Charla “La 
Naturaleza de las Crisis” con la Rvda. Joleen DuBois, 
10:00 a.m., Centro de Creekside.

Miér. 23  Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro de 
WMEA.

Dom. 28 Meditación y Charla del Festival Solar de Piscis,  con la 
Rvda. Valarie Drost, 10:00 a.m. Centro de Creekside.

Miér. 3 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro 
de WMEA.

Dom. 7 Servicio Dominical: Meditación, Cánticos, Charla 
“Las Muchas Dimensiones del Cristo” con la 
Rvda. Joleen DuBois, 10:00 a.m. Centro de Creek-
side

Miér. 10 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro 
de WMEA.

Dom. 14 Servicio Dominical: Meditación, Cánticos, Charla 
“Irradiando Luz” con la Rvda. Joleen DuBois, 
10:00 am Centro de Creekside.

Miér. 17 Clase: La Mente Subconsciente 7-8 p.m., Centro 
de WMEA.

Sáb. y Dom. 20 y 21   

 Conferencia Anual de WMEA

Dom. 21 Reunión de membresía (solo miembros) 

Lun.-Jue. 22-26 

 Conferencia Anual de “WMEA Living Ethics”

 Para información visita:www.wmea-world.org

El Grupo de Estudio de WMEA en  
Colorado (Longmont) se reúne mensu-
almente para la celebración de los Fes-
tivales Solares. Favor de comunicarse 
con Doreen Trees at (�0�) 6�1-1908 
para más información.

El Grupo de Estudio de WMEA en 
Puerto Rico se reúne semanalmente para 
estudio y celebración de los Festivales 
Solares. Favor de comunicarse con 
Jennifer Santiago al (�8�) 6�9-�81� 
para más información.



Forma de SuScripción

Completar la forma y enviar a:
White Mountain Education Association
P.O. Box 11975
Prescott, AZ  86304

Cambio de Dirección

White Mountain Education Association 
P.O. Box 11975 
Prescott, Arizona  86304

Recorte y Envíe

Nueva Suscripción/
Donación para suscripción anual:$17

Renovación de Suscripción 
(Efectiva cada diciembre)

Donación  
(otra)     $______________

The White Mountain Education Association 
es una corporación sin fines de lucro.
Su contribución ayuda a sostener la

 publicación e impresión de  
Meditation Monthly International  
deducible para la contribución de ingresos

White Mountain Education Association 
ahora publica 

 Meditation Monthly International
en el Internet. 

Búsquelo en la Pagina Web Mundial 
http://www.wmea-world.org

Meditation Monthly International no será reenviado si su dirección postal no es correcta.  En tal caso, será removido de la lista de envíos.
Favor de notificar a nuestras oficina cualquier cambio de dirección a través de la dirección que aparece arriba o llamando al l: (928) 778-0638.

Si usted reside en cualquiera de las siguientes áreas, es bienvenido
a comunicarse para más información sobre el grupo local de White Mountain Study Group: 

En Sarasota, Florida
(941) 925-0549

En Longmont, Colorado
(303) 651-1908

En Puerto Rico (Catano)
(787) 649-3817

En Puerto Rico (Morcelo)
(787) 789-8692

En Marysville, Ohio
(937) 642-5910

Nombre   ______________________________________________________________

Dirección   ____________________________________________________________

Ciudad/Estado/Zip   _____________________________________________________
__


