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Hablemos en torno al discipulado en general, los 
destinados al discipulado y los discípulos aceptados. 
En su inconciencia muchos se imaginan que mientras 
continúen leyendo los libros de la Enseñanza y man-
tengan algún deseo de convertirse en discípulos de tal 
o cual Gran Maestro de la Hermandad Blanca, éstos 
serán  aceptados como tal y serán muy bienvenidos. Sin 
embargo, casi ninguno pondera sobre lo que ha real-
izado en su vida, o más bien vidas, para merecer este 
privilegio supremo. Verdaderamente, éste es el mayor 
de los privilegios, y antes de que esperemos recibir el 
mismo debemos comprender lo que significa.1 

El Agni Yoga es una enseñanza viva. Esto significa 
que sea lo que fuere lo que encontremos entre 

Sus instrucciones, tenemos que ponerlo en práctica en 
nuestra vida cotidiana.

Si quieres ser un discípulo aceptado, es imperativo 
que  vivas  tu  vida  como  ha  de  vivirla  un  discípulo 
aceptado o  un discípulo aceptante. Si quieres que tu 
destino sea  llegar a ser discípulo, has de  recorrer el 
sendero del discipulado. El decir que eres discípula o 
discípulo de la Jerarquía existente no te hace  discípula 
o discípulo aceptada/o, ni aceptante. Para ser un discí-
pulo aceptante, que acepta,  es menester que pongas 
en práctica la Enseñanza en todo lo que hagas, sientas 
y pienses—en eso consiste la prueba espiritual. Tienes 
que haber aceptado a  la  Jerarquía    totalmente—100 
porciento. Aunque  todavía no hayas hecho contacto 
consciente con el Maestro, estás aceptando la idea del 
Maestro. Ser un discípulo aceptado significa haber sido 
aceptado a un Ashrama por el Maestro.

 ¿Eres un discípulo? Lee este ejemplo:

Un  día  un  Maestro  le  dió  un  pollito  a  diez  niños 
distintos  y  les  dijo:  “Vayan  y  maten  al  pollito  pero 
asegúrense de que nadie  los vea matarlo”. Todos se 
fueron, mataron su pollito, y regresaron al Maestro con 
excepción de uno de los pequeños. Cuando finalmente 
encontraron al niñito, éste todavía tenía su pollito en 
la mano. El Maestro le dijo, “¿Por qué no mataste el 

pollito? El niño replicó, “’No pude encontrar ningún sitio 
donde matarlo sin que Dios me viera.” Ese niño era un 
discípulo, porque estaba poniendo en práctica las Ense-
ñanzas de Vida en su vida propia.

En la prueba que dio el Maestro a los niños, éstos apre-
ndieron qué era lo que en realidad tenían, qué era lo que 
en realidad sabían, y qué quienes eran realmente. 

La totalidad de tu vida como discípulo, como alma que 
va desplegándose, desde el momento de la encarnación 
hasta el momento de la muerte, de principio a fin, es 
una  escalera  de  pruebas.  Cada  prueba  es  un  momento 
de confrontamiento contigo mismo. En esos momentos 
es que, o despiertas y te cambias a ti mismo, o huyes y 
te escondes perdiendo una oportunidad para avanzar tu 
alma y tomar un paso más hacia la libertad. Se nos dice 
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Todos los sutras de los libros de Agni Yoga han sido toma-
dos de agniyoga.org cuando estuvieron disponibles. Los 

que fueron traducidos en WMEA aparecen marcados con 
un asterisco(*).

Esta  es  no  solamente  la  vigésimo 
novena  edición  de  Meditation Monthly 
sino que además  representa el vigésimo 
noveno  aniversario  de  la  fundación  de 
White  Mountain Association.  Nuestro 
legítimo cumpleaños ocurre el 15 de octu-
bre de 1982, pero de hecho, nuestros inicio 
informal  data  desde  el  otoño  de  1978. 
Entre los años 1978 y 1982 no estábamos 
restrictos o estructurados a base de leyes 
o reglamentos estatales o federales por lo 
que sencillamente disfrutamos libremente 
el proceso de compartir, discutir, y enseñar 
aquello que amábamos más: las Enseñan-
zas de la Sabiduría Eterna. 

Ofrecíamos clases en distintos niveles, 
de básico a avanzado, clases sobre lider-
azgo,  astrología  exotérica  y  esotérica, 
cocina macrobiótica, meditación y música. 
Sostuvimos  meditaciones  mensuales  de 
luna llena, reuniéndonos frecuentemente 
en las playas de Sarasota, Florida.

No fue hasta que nos hicimos “oficia-
les” que expandimos nuestras clases para 
incluir servicios dominicales semanales, 
según  requerido  por  nuestro  estado  de 
exención  contributiva  federal  cono-
cida como la 501 C3 para organizaciones 
educativas y religiosas sin fines de lucro. 
Hacia finales del 1980 ya comenzamos 
a  celebrar  conferencias  anuales.  Era  un 
tiempo en que Torkom Saraydarian via-
jaba  desde Arizona  hacia  Sarasota  para 
ofrecer, incansablemente, múltiples con-
ferencias a través de nuestra conferencia 
de cinco días. Durante la misma, también 
nos ofrecía múltiples momentos privados 
llenos de gozo. El era un Sabio además de 
ser un hombre hermoso y humilde. 

Recuerdo  que  la  primera  edición  de 
Meditation Monthly International, llamada 
entonces Meditation Monthly, fue escrito 
en una maquinilla IBM. Luego, en 1982 
dimos un paso por fe y compramos nuestra 
primera computadora—una Tandy Radio 
Shack  con  su  impresora.  La  impresora 
solía desvelarme mientras en las noches 
embobinaba  las  aparentemente  3,000 
millas de cinta enredada. Esta se convirtió 
inevitablemente en un monstruo durante 

cada  periodo 
d e   i m p r e -
sión  y  pub-
licación,  y  causó  además  que  durante 
aquellos  momentos  de  pesadilla  desar-
rollara  un  novedoso  y  muy  expresivo 
lenguaje.

La publicación era bimensual y no fue 
hasta  el  1992  que  la  misma  comenzó  a 
salir  mensualmente  cuando  mudamos 
nuestras  oficinas  centrales  a  Prescott, 
Arizona. El etiquetado y envío se realiza-
ban manualmente, con aproximadamente 
una docena de personas lamiendo sobres 
y poniendo sellos. Esto continuó hasta el 
año 2000, excepto que ahora utilizamos 
una computadora PC con programas que 
imprimen  las  direcciones  por  nosotros. 
En estos tiempos, y debido al aumento de 
costos de impresión y correo, el envío y 
distribución se ha  tornado muy costoso. 
Además, ya habíamos ampliado los envíos 
internacionalmente,  lo que  sumó el  fac-
tor de costos. Nuestros gastos generales 
de  publicación  del  MMI  comenzaron  a 
subir exponencialmente fuera de control. 
Luego  llegó  el  día  en  que  reconocimos 
que  el  costo  de  imprimir  las  copias  del 
MMI  se  habían  tornado  prohibitivas,  si 
deseábamos continuar sosteniendo costos 
de suscripción bajos.

Fue en ese momento en que decidí reali-
zar grandes cambios en el MMI. Antes del 
1998, ofrecíamos varios artículos sobre la 
Sabiduría Eterna. Ahora cambiaríamos el 
foco del MMI hacia  las Enseñanzas del 
Agni Yoga.

Por razones obvias habíamos cambiado 
de  Meditation Monthly,  a  Meditation 
Monthly International, pero ahora decidi-
mos depender del internet y comenzamos 
a publicar versiones electrónicas del MMI, 
cortando nuestros gastos de correo en un 
90 porciento. Ello permitió que nos mov-
iéramos de una publicación en blanco y 
negro hacia una en pleno color, tanto en el 
internet como en las versiones impresas. 
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¿Qué es el Agni Yoga?
por la Rvda. Joleen DuBois

The Book of Wisdom by Nicholas Roerich

Se conoce al Agni Yoga como el yoga 
de  la  Ética  Viviente.  El Agni Yoga  se 
relaciona con la luz, la energía, el fuego 
y  la  voluntad.  En  el  libro Agni Yoga, el 
Maestro M. nos dice que, “el  Agni yoga 
se crea mediante la manifestación del 
Fuego, el otorgador de la vida y el creador 
de la voluntad.”1

 El Fuego es vida. El Fuego es también 
animación, pureza, limpieza, y abundan-
cia. El Agni Yoga atiza tus Fuegos Interi-
nos y despierta tus virtudes, tus sueños y 
visiones;  te  despierta  al  propósito 
de  tu vida. La Enseñanza del Agni 
Yoga  enciende  el  Fuego  que  hay 
en  ti,  tu Ser,  y  que  está  intentando 
manifestarse.

 El  Fuego  significa  tu  Esencia 
Interior,  la  Esencia  Interior  del  ser 
humano. Si una persona está muerta, 
no hay calor en su cuerpo, ni en sus 
emociones, ni en su mente, ni en su 
Espíritu. El Fuego Interno es el que 
da Luz a todos los seres humanos.

El  Maestro  M.,  mediante  su  rel-
ación  con  Nicolás  y  Elena  Roer-
ick—fundadores de  la Sociedad de 
Agni Yoga de Nueva York—escribió 
diez  y  siete  libros,  que  intituló La 
Enseñanza del Agni Yoga. El primer pár-
rafo de los libros del  Agni Yoga se anotó 
en  el  1920  en  Londres,  Inglaterra,  pero 
fue  en  Nueva York  que  la  serie  llegó  a 
completarse.

Hubo  otros  miembros  de  la  Jerarquía 
que transmitieron la Enseñanza del Agni 
Yoga a los Roerick, tales como el Maestro 
Khut Humi, pero la mayoría de los escritos 
fueron dados por el Maestro M.

“Podría compararse el Agni Yoga con 
la Estrella de la Mañana que presagia la 
cercanía de la Luz”2

El Agni Yoga enseña que en el principio 
hubo solamente Luz, Materia Lúcida. Esta 
Luz fue gradualmente penetrando en las 
mentes  de  las  criaturas  y  los  hombres, 
conforme  a  sus  respuestas  y  reacciones 
a la Luz formulada. La Luz es ese Poder 

Omnipresente, el Absoluto.

Cuanto más adelantado estés espiritual-
mente, más correcta será tu interpretación 
de la Luz. Dicho de otra manera, mientras 
más  amplio  sea  tu  desenvolvimiento 
espiritual,  más  profundamente  podrás 
penetrar en la Luz.

Por ejemplo, hay una hermosa historia 
de un anciano que, carente de toda esco-
laridad, vivía en la cueva de una montaña 
remota. Un estudiante escalaba la montaña 

a diario para sostener conversaciones pro-
fundas con el anciano. Un día el jovencito 
le  preguntó  al  Maestro:  “¿Cómo  puede 
usted saber lo que está ocurriendo en tan-
tas naciones, en esta nación de aquí y en 
la de más allá, en cuanto a la educación, 
al comercio, la finanza, y sobre una cosa 
y la otra?”

El  anciano  dijo:  “[h]ay  una  sustancia 
en el universo que refleja todo lo que está 
ocurriendo en la Tierra. Si estás conectado 
con  esa  sustancia,  podrás  observarla  y 
saber  todo  lo  que  está  ocurriendo  en  el 
mundo. Cuando bajes del valle y camines 
hacia la aldea, vas a ver un tigre de gran 
tamaño.”

“¿Cómo  lo  sabe  usted?”  preguntó  el 
jovencito.

“Lo vi en el espejo de esa sustancia. A 

esa sustancia se le llama a veces Materia 
Lúcida. Es el material del cual está hecha 
la Luz. A la parte superior de la Materia 
Lúcida se le  llama Akasha. Todo cuanto 
ocurre  en  el  mundo—física,  emocional, 
y mentalmente—es lo que queda inscrito 
en el libro de Dios. En la Biblia se men-
ciona el libro de Dios. ¿Qué es el libro de 
Dios? En la antigua sabiduría leemos que 
es  el  estrato Akáshico  del  universo  que 
fotografía y registra todo. La persona de 
corazón puro tiene acceso a este elevado 

estrato.”

Así  pues,  nuestra  traducción  de 
la Luz depende de cuán iluminados 
estemos; depende de cuánta Luz  po-
damos absorber, comprender, y luego 
manifestar. En el mismo grado en que 
logremos hacer esto es que podremos 
aplicar las energías del Agni Yoga a 
nuestras vidas. 

“¿No  discierne  la  luz  el  cono-
cimiento  del  espíritu?  La  “Materia 
Lúcida” es un encrespado caos para 
el espíritu salvaje ya que el espíritu 
conocedor es el arpa de  la  luz. Así 
como las cuerdas del arpa son tocadas 
con rapidez así se apresuran las olea-
das de la materia luminosa; y sobre 

estas oleadas el espíritu crea misteriosos 
sonidos sinfónicos. Entre los Mundos, en 
eso que es como un filamento se expande 
la “Materia Lúcida.” Sólo en las enormes 
distancias se mezclan y unen las oleadas 
de filamentos en la vibración del arco iris 
celestial. 

Uno puede comenzar a esforzarse hacia 
los mundos lejanos siguiendo el filamento 
de Luz realizado por el espíritu – esto es un 
experimento muy científico. Como ha sido 
dicho, las acciones pequeñas requieren de 
asistencia y aparatos, mas nada externo es 
necesario para una gran acción.”3

Cuando  los  Grandes  Maestros  hacen 
referencia al Agni Yoga, Ellos entienden 
que  dicha  Enseñanza  es  la  formulación 
de la Luz.

Un tema del Agni Yoga es la Luz que se 
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encuentra escondida en la interioridad del 
hombre y del planeta, dentro del Sistema 
Solar y dentro de todo el Cosmos mani-
festado. Cuando ya comiences a sentir una 
búsqueda  implacable dentro de  tu alma, 
te  habrás  convertido  en un(a)  aspirante. 
El  nivel  superior  de  tu  plexo  solar  se 
activa y el inicio de la regeneración de tu 
corazón comienza a manifestarse—si du-
rante tu búsqueda comienzas a limpiarte, 
a purificarte.

El Agni Yoga nos sugiere varias discip-
linas prácticas para que las incorporemos a 
nuestra vida para que apoyen nuestra evo-
lución. Pero el Maestro M. nos dice que, 
antes de que decidamos entrar al camino 
del Agni Yoga, que “[e]l que pueda nadar 
debe sumergirse sin miedo en el agua. Y 
el que haya tomado la determinación de 
dominar el Agni Yoga debe transformar 
mediante éste toda su vida. ¿Por qué la 
gente piensa que puede escatimar con 
el yoga una porción de su tiempo libre, 
mientras utiliza el resto de su tiempo 
en pensamiento impuro? Ciertamente 
todas las acciones deben estar dirigidas 
a la purificación del esfuerzo ardiente 
individual.”4

Al  estudiar  el AgniYoga,  descubrirás 
la Luz, la energía, el fuego, las Leyes que 
sostienen toda la creación y que se mani-
fiestan en el hombre y en el Universo.

Como un Agni Yogui:

• Serás  una  persona  que  desea  con-
ocer, que quiere descubrir las causas que 
subyacen en todo lo que está ocurriendo 
en la Vida.

• Te  convertirás  en  una  persona  sin 
prejuicios  ni  ideas  preconcebidas;  por 
el  contrario,  tendrás  la mente abierta   y 
libre.

• Serás  una  persona  que  no  querrá 
limitarse  a  ningún  dogma,  doctrina,  ni 
religión, aunque las respetarás y tratarás 
de encontrar  las causas y  los efectos de 
su existencia.

Siendo un Agni Yogui, aprenderás que 
la Vida opera mediante energías y fuerzas, 
y a través de varios planos de conciencia. 
Por  ejemplo,  aprenderás  que  el  plano 
electromagnético—la esfera etérica—es el 
mundo de la fuerza. Aprenderás también 
que la esfera emocional y la mental son 
niveles  de  fuerza  en  los  cuales  podrías 
optar por participar en tu trabajo espiritual 
y creativo.

Cuando  comiences  a  funcionar  como 
un Agni Yogui,  operarás  en  los  planos 
superiores, dentro de las esferas más altas 
de energía. Estas esferas son lo que en el 
AgniYoga denominamos como el Mundo 
Supramundano.

¿Cómo reconocerás a un  
Agni Yogui?

Un Agni Yogui:

• Es un gran humanitario. Para él o ella 
la Vida es sagrada. El o ella son símbolo 
de la Belleza y de la Síntesis, la llaneza 
y  el  pensamiento  creativo—y  tienen  un 
Corazón fiero. El Agni Yogui tiene abun-
dancia. El o ella tiene acceso a la energía 
de las más altas esferas.

• Aspira  y  se  esfuerza  por  ayudar  a 
la  humanidad,  por  traer  alegría  a  cada 
corazón y una sonrisa a cada rostro.

• Es pionero(a), una persona del futuro, 
de horizonte ilimitado, y su humildad es 
grande.

• Adviene a percatarse de la infinita 
belleza,  la  armonía,  y  la  benevolencia 
detrás del mundo de las formas.

Muchos  de  los  que  emprenden  este 
camino  caen  cuando  intentan  usar  las 

energías  superiores  que  les  hayan  sido 
reveladas para obtener ventajas egoístas; 
si se dedican a ser hipnotistas, médiums, 
magos negros; si son fanáticos, o personas 
que  crean  odio,  separatismo,  crímenes, 
sensualidad, y muchas otras condiciones 
negativas.

Las esferas superiores de la energía se 
conocen  como  el  Mundo Ardiente.  De 
hecho tres de los libros en la serie de Agni 
Yoga  llevan  por  título Mundo Ardiente, 
en  los que  se  te  dan  antiguas  y  futuras 
revelaciones  sobre  estos  mundos.  En  el 
presente  el Mundo Ardiente   incluye al 
Plano Mental Superior, al Plano Búdico 
y al Plano Atmico.

Si quieres andar por el sendero  del Agni 
Yoga, será menester que tengas un corazón 
puro. ¿Por qué un corazón puro?

  En el libro Corazón se nos dice que:  

 “Cualquiera que observe las manifesta-
ciones de las energías sutiles sabe cómo 
el corazón se encuentra inalienablemente 
asociado con ellas. Estos sabrán lo difícil 
que es elevarse entre los tigres y llevar a 
otros a las esferas superiores. Pero esta 
es la labor de aquellos que empiezan el 
Nuevo Mundo. Porque incluso el comienzo 
debe ser perceptible.”5

El Agni Yogui  es  la  persona  que  ex-
perimentará muchas dificultades cuando 
intenta  con  sinceridad  liberar  a  otro  ser 
humano.  El  peligro  (cual  las  fauces  del 
tigre  que  acomete)  la  acechará  en  cada 
momento.  Pero  recuerden  que  no  es  el 
alma de la persona que está siendo asis-
tida  la  que  representa  peligro,  si  no  los 
impulsos ciegos y urgencias de ésta, los 
hábitos,  y  los  abrumadores  elementos 
subconscientes entre  los que ésta se en-
cuentra enterrada. A eso se añaden todas 
las  entidades  interesadas  en  mantener 
a  la  persona  inmersa  en  esas  urgencias 
e  impulsos  ciegos,  porque  se  nutren  de 
ellos. Desde el momento en que un Agni 
Yogui intenta ayudar a una persona éste(a) 
queda sujeto a, y puede sentir, los ataques 
de todos estos elementos. Hasta el karma 
de la persona que es asistida, atacará. Si 
el corazón del Agni Yogui no es puro, los 
elementos subconscientes de aquél a quien 
está  tratando  de  ayudar,  aun  siendo  un 
amigo, lo atacarán y lo devorarán.

Las  esferas  superiores  de  conciencia 
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que  solamente cuando esta-
mos  encarnados  es  cuando 
podemos  borrar  nuestros 
hábitos,  hechizos,  ilusio-
nes  y    karma;  no  podemos 
hacerlo  luego  de  la  muerte 
sino exclusivamente cuando 
estamos encarnados.  

Un libro de poesía nos dice 
que “[t]odo lo que poseemos, 
todo lo que conocemos, todo 
lo que somos, pasa a  través 
de  pruebas  continuas.  Cada 
prueba  revela  la  tierra  que 
pisamos.  Cada  prueba  nos  revela  el  fu-
turo. Cada prueba nos hace comprender si 
podemos avanzar hacia el futuro.”2

Mientras más elevado sea el ascenso del 
discípulo, más severas y sutiles serán sus 
pruebas. Cada prueba no solo medirá los 
niveles de su resistencia, sino además, su 
sinceridad, sus motivaciones, su corazón, 
sus palabras, y su silencio.

Ya ves; el discipulado y el sendero del 
Agni Yoga es el sendero del perfecciona-
miento del Ser. No es el conocimiento lo 
que hace al Agni Yogui, es el sendero del 
perfeccionamiento del Ser. El Agni Yoga 
nos enseña la técnica de cómo alcanzar el 
perfeccionamiento del Ser, afirmando que 
para algunos es el logro más difícil. Aun 
así, el perfeccionamiento del Ser se sim-
plifica primordialmente cuando se acepta 
a la Jerarquía. Todos debemos comprender 
que el perfeccionamiento de la conciencia 
de suyo contiene todos los demás aspectos 
del desarrollo; pero, no debemos aceptar 
el desarrollo mecánico de los detalles de 
la  vida  cotidiana  como  el  perfecciona-
miento en sí.3 Debemos esforzarnos para 
refinar nuestras conciencias rodeándonos 
de manifestaciones valiosas.  Solamente 
en  la  seidad  es  que  podemos  progresar. 
“Dios—ó Aum—es el Ser Supremo de tu 
ser interno.”4 

No puedes decir que eres un discípulo 
solo  porque  posees  el  conocimiento,  o 
porque asistes a charlas y lees los libros. 
Estas cosas no pueden asistirte si no vives 
lo que has aprendido.

Las  pruebas  en  el  sendero  te  revelan 
quien eres, lo que tienes y lo que necesitas 
superar.  Por  ejemplo,  había  un  cirujano 
cardiólogo que se estaba divorciando de 

su esposa. Fue a su Maestro y le dijo que 
había conocido a esta mujer, muy joven 
y que no podía resistirlo—quería casarse 
con la jovencita. El Maestro le preguntó si 
tenía hijos, “sí, tres hijos de diez y ocho, 
quince y doce años”, contestó. ¿Aun así 
quieres casarte con esa jovencita? El doc-
tor  contestó:  “bueno,  ¿pues  qué  puedo 
hacer?  La  amo.”  El  Maestro  preguntó: 
“¿A pesar de todos tus conocimientos, tu 
posición  y  reputación?  El  médico  sabía 
operar corazones, pero no tenía corazón. 
El conocimiento del discipulado, el cono-
cimiento del Agni Yoga no podrá ayudarte 
si no tienes seidad, tu ser.

Eres un discípulo si estás cerca de tu ser 
interno. Si eres un 5 por ciento tú mismo, 
eres un 5 por ciento de un discípulo—no 
importa lo que digas a otros que eres; no 
importa la posición que ostentes; los gra-
dos que títulos que hayas  logrado, o  las 
posesiones que hayas acumulado. Una de 
las señales más importantes e indicativas 
de que eres un discípulo aceptado ocurre 
cuando ya no estás sujeto a la naturaleza 
cambiante  de  tu  cuerpo,  emociones  y 
pensamientos;  cuando  estás  estable  e 
inmutable en tus promesas y decisiones. 
Aquellos  a  quienes  sus  promesas  y  de-
cisiones  se  afectan  con  sus  estados  de 
ánimo, emociones y sentimientos, gustos 
y disgustos prueban que no son discípulos 
sino personalidades. 

Encontré  una  hermosa  historia  en  el 
libro Invincible de Nicolás Roerick, acerca 
de  un  bello  discípulo  llamado  Maxim 
Gorki.  Según  Roerick  éste  era  un  gran 
escritor. A su funeral asistieron represent-
antes de estado quienes hicieron guardia 
de  honor;  y  estuvo  presente  el  cuerpo 
completo  diplomático.  Los  periódicos 
franceses  se  sorprendían  conforme  toda 

de  la Agni Yogui son los  niveles en  los 
cuales ella vive puramente y se hace noble, 
inofensiva, sacrificada, entusiasta, y dedi-
cada a un gran plan. A estas esferas tam-
bién se las conoce como la mente superior, 
la esfera Búdica y las esferas relacionadas 
donde se encuentran los Ashramas Superi-
ores. El estudio del AgniYoga acerca más 
a la persona a los mundos remotos.

He  aquí  unos  consejos  prácticos  del 
Maestro.  El  enseñó  que  “[u]sted  podría 
preguntarme  qué  ejercicios  físicos  son 
útiles en el Agni Yoga.  Yo le aconsejo un 
periodo  corto  de  pranayama  por  la  ma-
ñana, no más de cinco minutos. Uno debe 
abstenerse de carne, excepto las ahuma-
das. Los vegetales, frutas, leche y cereales 
siempre son beneficiosos. Todo el alcohol 
está  prohibido,  excepto  para  propósitos 
curativos. Los narcóticos, como el opio, 
son aniquilantes para el Agni Yoga. Los 
cielos nublados son una carga para el Agni 
Yoga. Le aconsejo aislar su calzado con 
goma y dar paseos matutinos evitando el 
aire cargado de humo.” 

“Con valentía6 se deben afrontar todos 
los eventos de la vida, ya que de otro modo 
sería  imposible  decidir  donde  reside  el 
mal, o donde el bien. Aquel(la) que trans-
mite en su vida el verdadero Yoga, cumple 
su  misión  grandiosa. Así,  ante  nosotros 
está el fundamento del Agni Yoga.”.7

 Notas:
1. Agni Yoga, verso 162. Primera Edición 

Copyright© 2001, Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc.

2. Ídem,  verso, 169.
�. Comunidad de la Nueva Era, verso 42. Primera 

Edición, Copyright© 2005, Sociedad Agni Yoga 
Hispana, Inc.

�. Agni Yoga, verso 163. Primera Edición 
Copyright© 2001, Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc.

5. Corazón, verso 292. Primera Edición, 
Copyright© 2008, Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc.

6. El valor puede ser definido como heroísmo; las 
cualidades de un héroe o heroína. Está investido 
“de honor.”

7. Agni Yoga, verso 166. Primera Edición 
Copyright© 2001, Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc.
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tan las pruebas de forma muy sutil. Pero 
con lo que él o ella pueden contar es que 
cada una de sus acciones, cada emoción, 
cada pensamiento, será observado por un 
miembro de la Jerarquía.
Notas:
1. Cartas de Helena Roerick, Vol. I, pág. 283. ©1954 

Agni Yoga Society, Inc.
2. Torkom saraydarian,  From My Heart, págs. 497-

499. © The Creative Trust.
3. Mundo Ardiente I, 2nda rev. ed, sutra 652. ©1943, 

1969 Agni Yoga Society, Inc.
4. El Llamado, 3ra. Ed. Sutra 6 ©1999 Agni Yoga 

Society, Inc.
5. Extracto de The Invincible, por Nicolás Roerick, 

pág. 360. © Nicholas Roerich Museum.
6. Ibid
7. Ibid
8. Torkom Saraydarian, Talks on Agni Yoga, Vol. 

Uno, pág. 235. © Torkom Saraydarian
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una  nación  prestaba  tributo  a  su  héroe 
nacional. Hubo coronas de flores de los 
gobiernos checos y franceses. 

La  prensa  extranjera,  unánime,  en-
salzó  sus  logros.  Los  rusos  decidieron 
erigir  monumentos  en  su  nombre  en 
Moscú, Leningrado, y otros lugares. H.G. 
Wells envió su pésame desde Inglaterra al 
momento de su muerte.

 Permítanme compartir lo que N.K. dijo: 
“Los  periódicos  de  París  que  llegaron 
hasta  las Himalayas  revelan muchas se-
ñales sobre la estima mundial del fallecido 
escritor.  Fue  honrado  no  solo  por  sus 
amigos, sino además por todos los países y 
todos los sectores de la vida cultural. Aun 
los obituarios más reticentes comendaron 
su obra [de Gorki], expresando que ‘’un 
hombre y un artista a quien todos amamos 
ha fallecido.”5

“[Gorki] murió tal cual vivió, un gran 
hombre.  En  las  horas  dolorosas  de  su 
enfermedad ni  una  sola vez habló de  sí 
mismo. Todos sus pensamientos estaban 
en  el  Kremlin,  en  Moscú.  Hasta  en  los 
intérvalos  entre  el  cambio  de  máscaras 
de oxígeno, me pedía que yo le enseñara 
los periódicos con la noticia del cambio 
constitucional propuesto por Stalin. Du-
rante los breves periodos de alivio que su 
enfermedad  permitía,  hablaba  sobre  sus 
temas favoritos—la literatura, la posibili-
dad de una guerra futura que le preocupaba 
mucho”6   Sus  últimas  palabras  fueron 
“habrá guerra, hay que prepararse.”7

 Se nos dice que nadie puede avanzar en 
el camino del discipulado si no pasa una 
prueba. Las pruebas del discipulado están 
ahí para protegernos a nosotros mismos y a 
todas las personas asociadas con nosotros. 
Las pruebas nos revelan ante nuestros ojos 
para que sepamos por dónde andamos en 
la escala de la evolución.

Con demasiada frecuencia despachamos 
una prueba como algo que jamás nos debió 
haber ocurrido, como si nosotros fuéramos 
la víctima, y como tal, atribuimos la causa 
de la situación o condición a la ignoran-
cia, prejuicio, ego o vanidades de la otra 
persona, incluso hasta a la oscuridad del 
otro. Pero si somos sabios, asumiremos la 
perspectiva del discípulo, que es examinar 
más de cerca cada prueba que la vida nos 
depara. De  ahí  en  adelante  cada prueba 
será tratada con respeto y quizás, de algún 

modo, hasta se le dará la bienvenida y será 
tratada con honor. Estas pruebas serán, en 
vez  de  oportunidades  “perdidas”,  opor-
tunidades “encontradas”.

¿Cómo  puedes  hacerle  honor  a  una 
prueba?  ¿Cómo  puedes  ver  una  prueba 
como una oportunidad? Dándole a la prue-
ba toda la atención que merece, usando y 
poniendo en práctica  todo  lo que sabes, 
todo lo que eres, y todo lo que sabes que 
puedes llegar a ser. Al así hacerlo, estás 
ayudando a tu alma a avanzar en el sendero 
del  discipulado,  visualizando  la  prueba 
como un paso más en tu preparación para 
servir  mejor  a  la  Jerarquía,  el  Reino  de 
Dios. Si no pasas la prueba, se presentará 
de vuelta, pero diez veces más difícil, y 
con mayor intensidad.

Siempre  he  considerado  las  pruebas 
cíclicas  de  Saturno,  Urano  y  Plutón 
como  tiempos  de  aprestamiento  hacia 
las pruebas del  discipulado. Esos  ciclos 
están  vigentes  ahora.  Las  pruebas  de 
Saturno parecen estar muy prolongadas y 
pesadas.  Durante las pruebas de Saturno 
descubrimos  nuestros  miedos,  nuestra 
capacidad de resistencia, y nuestro nivel 
de conciencia. Con las pruebas de Urano 
vemos cuán lejos nos hemos apartado del 
camino. Con las pruebas de Plutón descu-
brimos a qué o a quién estamos apegados 
y qué es lo no esencial.

Para estar en el camino del Agni Yoga 
se  requiere  tener  una  plataforma.  “Es 
imposible crear discípulos y personas que 
estén verdaderamente dedicadas a la Ense-
ñanza viviente sin que  tengan una base. 
Si no tienen una plataforma es imposible 
construir algo en ellas…”8

Resulta interesante saber que las prue-
bas  existen  para  proteger  a  las  grandes 
tareas que pudieran ser encomendadas a 
un discípulo. El propósito de tales tareas 
es mantener la obra prístina, sin ninguna 
distorsión.  También  sirven  como  me-
canismo  de  protección  a  la  vida  física, 
emocional, y mental del discípulo que se 
está esforzando. Si se le asigna una tarea 
a un discípulo antes de que esté preparado 
para llevarla a cabo, el discípulo no podrá 
tolerar los Fuegos de la Jerarquía, el Es-
píritu de la Jerarquía. Si ello ocurriere, el 
discípulo fracasará.

Cuando una persona entra al sendero del 
discipulado, frecuentemente se le presen-

Al  día  de  hoy  todavía  distribuimos  un 
pequeño número de versiones impresas del 
MMI, pero la mayoría de nuestros lectores 
están en la red de internet recibiendo más 
de 55,000 lectores por edición. El número 
de nuestros lectores en internet continúa 
aumentando a través de todo el mundo. 

Además, me place publicar que tenemos 
un seguimiento significativo de lectura 
regular proveniente del sistema penal de 
los Estados Unidos. Ello ocurrió cuando 
nuestro Programa de Correspondecia con 
Prisioneros se tornó tan popular y fuente 
de  transformación  para  tantos  reclusos, 
que  éstos  comenzaron  a  suscribirse  al 
MMI. Debido a que la mayoría de nuestros 
corresponsales reclusos no tienen acceso 
al MMI a través del internet, les enviamos 
copias impresas de cada edición.

Sepan, por favor, que están gentilmente 
invitados  a  asistir  a  nuestra  celebración 
del 29no aniversario de White Mountain 
Education Association que se efectuará el 
16 de octubre en Prescott, Arizona en el 
Bradshaw Mountain Community Center. 
http://www.wmea-orld.org/HAPPEN-
ING/events.htm. 

Tengan  la bondad de asegurar su reg-
istro con anticipación ya que el espacio 
es limitado.

con amor,

Presidenta y Fundadora
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WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – tel: (928) 778-0638 para información.
Creekside Center: 337 N. Rush St., Prescott (Correo para WMEA no será aceptado en esta dirección.)

Todas las Charlas Dominicales de Prescott están disponibles en inglés, en CD. Los CD’s están a $�.00 más $5.00 para 
gastos de envío y correo (han aumentado los gastos postales). Favor de solicitar su orden a: 

 WMEA, 5�� Eastwood Drive, Prescott, AZ 8��0�.

Ask about Sunday classes for kids and teens.

octubre noviembre

octubre / noviembre 2011

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��) 
���-5910 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�5-05�9 para más información.

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�) �51-1908 
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�) ��9-�81� 
para más información.

Sun. 2  Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Agni Yoga & Egoism” with Rev. Joleen DuBois  
10:00 a.m., Creekside Center

Wed. 5 Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m.,  
WMEA Center

Sun. 9  Sun Festival of Libra, Lecture and Meditation with  
Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

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

Wed. 12  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m.,  
WMEA Center

Fri. 14   WMEA Membership Meeting (Members only) 7–8 p.m.,  
Creekside Center

Sat. 15  WMEA Anniversary Celebration, 9:30–4:30 p.m., Bradshaw 
Mt. Community Center, Prescott, AZ. 

Sun. 16  Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Agni Yoga & the Future” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

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

Wed. 19  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m.,  
WMEA Center

Sun 23 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Soul Approach” with Lewis Agrell, 10:00 a.m., Creekside 
Center

Wed. 26  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m.,  
WMEA Center

Sun. 30  Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Soul Approach Through Virtues & Values” with Kathryn 
Agrell, 10:00 a.m., Creekside Center

Wed. 2  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 6  Sun Festival of Scorpio, Lecture and Meditation with  
Rev. DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

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

Wed. 9  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m., WMEA Center

Fri. 11  Skype Seminar with Joleen and the WMEA Puerto Rico 
Group. 4:00–6:00 p.m. (MST)

Sun. 13 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “The 
Duties of the Solar Angel” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

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

Wed. 16  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 20  Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “The 
Spirit of Gratitude” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., 
Creekside Center

Wed. 23  Class: No Class due to Thanksgiving

Sun. 27  Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “The 
Energy of Love” with Saskia Frau, 10:00 a.m., Creekside 
Center

Wed. 30  Class: The Leadership Principle, 7–8 p.m., WMEA Center



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

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 
(787) 649-3817

En Marysville, Ohio
(937) 642-5910

Nombre   ______________________________________________________________

Dirección   ____________________________________________________________

Ciudad/Estado/Zip   _____________________________________________________
__

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.


