
Meditation Monthly International

A White Mountain Education Association, Inc., Publication febrero / marzo 2011 Vol. XXVIII Num. 3
Veintiocho Años!

Agni Yoga y el Cáliz
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Agni Yoga, sutra 655. ¿Cómo entiende la gente la 
ley de la Jerarquía? ¿Cómo satisfacen sus leyes en la 
vida? ¿Cómo intensifican el mejor esfuerzo en ellos 
mismos? Ciertamente la ley de la Jerarquía se entiende 
erróneamente como un derecho del individuo; se olvi-
dan que un Jerarca es un Eslabón en una Cadena, y El 
que cumple la Voluntad de Alguien aun Superior. Sólo 
al conocer esto es posible responder adecuadamente a la 
misión superior. Sólo así puede uno validar la Confianza 
y acumular los fuegos ardientes en el Cáliz. 

Agni Yoga, sutra 554. Hace muchos miles de años se 
dijo: “Llegará la hora en que la gente abrirá sus cora-
zones y ofrecerá sus Cálices a lo Supremo.” La hora 
se acerca cuando la humanidad se aproxime al sexto 
estado del perfeccionamiento, y la flama empiece a 
arder por encima del Cáliz. ¡Cuántas imágenes de las 
profecías se han acumulado en el espacio! Ciertamente, 
es hora de recordar la imagen del Cáliz, cuando la 
resina encendida con los cálices de los antiguos, y las 
sacerdotisas, recostándose sobre la espada del logro, 
alzaron el Cáliz a lo Supremo. 

Ciertamente, las manifestaciones de la energía 
psíquica son tan variadas y confusas como el diseño 
más delicado. No es razón, sino el conocimiento-directo 
proporcionado por el Cáliz lo que puede discernirlas. 
Así como una madre entiende la agitación de su hijo, 
del mismo modo el fuego del Cáliz ilumina los distur-
bios de las corrientes. Es aconsejable que la humanidad 
considere por qué el Cáliz es de tanta importancia para 
el desarrollo de la raza humana futura. 

Agni Yoga, sutra 565. A la energía psíquica a veces 
se la llamaba Teros. En la enseñanza Hermética uno 
puede encontrar esta expresión: “El guerrero Teros 
alzó su escudo.” Así se indicaba el papel protector de 
la energía psíquica. 

¿Alguna vez ha escuchado que un yogui haya sido 
devorado por bestias? Nunca ha sucedido esto, pues 
ningún animal que posea una pizca de instinto se atre- 
vería a oponerse al escudo de Teros. Lo esencial es 

convocar a Teros fuera del Cáliz hacia las extremidades. 
Los canales del Cáliz se ramifican hacia las extremi-
dades, y alguna gente puede sentir la luz del Cáliz como 
una tensión en los dedos de las manos y de los pies. 
Otros pueden sentir la luz del centro de Brahmarandha 
con una sensación correspondiente en el Cáliz. Todo 
esto no es metafísica, sino una indicación práctica para 
aplicarla a la vida. Muchos necesitan protección ¿por 
qué, entonces, no utilizar el propio tesoro? 

No es difícil acumular la energía de Teros ni evocarla. 
Y no es recomendable perder la conciencia en un mo-
mento decisivo, pues esto produciría una condición que 
no se parecería a la del llamado ojo mortal. Un 
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Carta de la Red de Colaboradores

Queridos Amigos,

continúa en la pág 6

Espero que este año encuentre a cada 
uno de ustedes visualizando un 2011 con 
renovado entusiasmo, inspiración, e ideas 
progresistas y creativas. Cuando reflexiona- 
mos sobre uno de los recursos  y el tesoro 
más preciado que un ser humano puede 
utilizar—el Cáliz—no nos sorprende 
que encontremos colaboradores con un 
acerbo ilimitado de inspiración y belleza.  
A mayor contacto continuo con nuestro 
Cáliz, mayor abundancia de creatividad.

Según enero fue entrando en mi vida y 
en la vida grupal, parecía como si al grupo 
le fuere otorgada la más bella canasta 
repleta de sorprendentes flores, colori-
das y aromáticas. En otras palabras, las 
encomiendas grupales que atenderemos 
durante el año están relacionadas, en su 
totalidad, con desplegar de un modo u 
otro la muy poderosa Enseñanza del Agni 
Yoga y su historia. Aún cuando en sus 
inicios éstas puedan aparentar ser un reto 
extraordinario, estoy segura que con las 
múltiples manos y mentes talentosas de 
nuestro grupo y nuestros amigos  listos 
para servir voluntariamente, veremos 
plasmarse grandes logros.

Permítanme compartir algunas cosas 
que descubrí entre la canasta de flores:
Primero, ya se han formalizado contratos 
de derecho de autor, y nuestro traductor 
ruso ha comenzado a develar los misterios 
hallados en los diarios de Sina Fosdick que 
fueron destilados en el libro Mis Maestros.  
Sina fue la directora del Museo Roerich 
y de la Sociedad Agni Yoga hasta el mo-
mento de su muerte. Ella fue uno de los 
miembros originales de la Sociedad Agni 
Yoga y amiga cercana de Nicolás y Elena 
Roerich. Entre las páginas de su diario 
se encontraron muchas historias sobre 
su relación con los Roerich y su estrecha 
relación con el Maestro. Hay también 
pasajes en los cuales Elena y Nicolás 
discuten su niñez, la relación entre ambos 
y sus múltiples viajes, al igual que otros 
pasajes sobre el proceso de desarrollo de 
los libros de Agni Yoga. Durante el año 
y a través de la página web de WMEA, 
compartiremos fragmentos de nuestras 

traducciones. 

Lo próximo: 
con el permiso 
del director de 
la Sociedad AY, 
hemos trabajado 
duramente en 
verificar e inte-
grar en nuestro 
ordenador cen-
tral, múltiples 
compilaciones del Agni Yoga. Todas las 
compilaciones fueron creadas por Eliza-
beth Meeker, pero también añadimos ideas 
relacionadas que surgen de los libros de 
Supramundano. Elizabeth Meeker fue 
“uno de los primeros miembros de la 
Sociedad Agni Yoga que acogió el Agni 
Yoga de todo corazón tan pronto éste 
comenzó a surgir.” (página web AY) 
Debido a su dedicación  y la amplitud de 
sus estudios desarrollados a lo largo de 
su vida, las compilaciones tienen niveles 
de interpretación  no disponibles a través 
de búsquedas en la red. Por ello creemos 
que estos folletos realzarán los estudios de 
todo estudiante del Agni Yoga.

Nuestro comité decidió publicar inicial-
mente A Most Beautiful Garden; Prelimi-
nary Selections for New Students of the 
Agni Yoga Teachings; The New Race; y 
Health and Healing Vol. II. Se publicarán 
más compilaciones cuando los fondos es-
tén disponibles. Nuestro equipo de volun- 
tarios para esta labor grupal son: Shary 
Singer, quien supervisó todo el proyecto, 
Saskia Frau, Gay Hendin, Beverly Phil-
lips, Patti Thomas y Carol Woodward.

Meditation Monthly International se 
publica actualmente en Español, con la 
versión electrónica gratuita en la página 
web de WMEA: www.wmea-world.org. 
Las versiones en Inglés del MMI están 
disponibles actualmente en copia dura 
por una donación de $17.00 anuales, o 
libres de costo electrónicamente a través 
de nuestra página web.

El equipo traducción de MMI: Roxana Badillo,  
Silvia Herrera y Saskia Frau

Todos los sutras de los libros de Agni Yoga han sido toma-
dos de agniyoga.org cundo estuvieron disponibles. Los que 
fueron traducidos en WMEA aparecen marcados con un 

asterisco(*).
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El Cáliz
Una Charla Dominical

por Joleen DuBois

El Cáliz, así como el corazón, queda 
especialmente cercanos al concepto 

de la Hermandad. El Cáliz es el de-
positario de todo lo  amado y precioso. 
Algunas veces, mucho de lo que se ha 
acumulado en el Cáliz permanece oculto 
durante muchas vidas, más si 
el concepto de la Hermandad 
ha quedado grabado en él, el 
Cáliz resonará con júbilo y 
añoranza a través de todas las 
vidas. A la hora de las may-
ores dificultades, de pruebas 
y de conflicto, el concepto 
de la Hermandad será un 
factor salvador para los que 
lo conocen.” 1

El Cáliz, según se com-
prende en el Agni Yoga, está 
constituido de materia etérica 
superior y pura. No es sola-
mente un recipiente como po-
dríamos suponer, sino un me-
canismo de comunicación con 
los Mundos Superiores y con 
todos los sistemas de la cons- 
titución humana. Además, 
como dice el Maestro, el Cáliz 
es el “depositario de todo lo 
amado y precioso.” El ser 
humano tiene su Cáliz en el 
cuerpo mental superior.

En ocasiones, a los éteres su-
periores se les llama éteres cós-
micos, los que forman el cuer- 
po etérico del Logos Plane- 
tario. El Cáliz es el que nos 
pone en contacto con el Logos 
Planetario. El Logos Plane- 
tario es el alma del planeta.

El Cáliz es el depositario de los deberes 
y responsabilidades de la persona.

Cuando leemos sobre las vidas de 
Nicolás y Elena Roerich, fundadores de 
la Sociedad Agni Yoga, Inc., nos damos 
cuenta de las responsabilidades y deberes 
que tiene aquella persona en cuyo Cáliz 
el concepto de la Hermandad ha quedado 
plasmado.

Cuando observas a tus colaboradores 
–aquéllos que se dedican a construir el 
Cáliz—puedes observar cómo el peso 
de sus responsabilidades y deberes va en 
aumento, al igual que su alegría y compro-
miso;  puedes observar cómo su humildad 

y sus virtudes van en aumento; puedes 
observar cómo renuncian a sus personali-
dades, a su naturaleza inferior. Reconoces 
su dedicación, su renunciación y sus sa- 
crificios personales; reconoces sus nervios 
de acero, y conoces sus experiencias con 
la Hermandad y las dificultades que han 
encontrado. La construcción del Cáliz no 
es para los débiles de corazón.

Cada uno de nosotros, “debe cuidarse 

de portar su Cáliz con mucha dignidad y 
respeto a sí mismo. Debemos portarlo muy 
cuidadosamente porque, según nuestras 
responsabilidades y deberes vayan en 
aumento, se multiplicarán las dificultades 
y los enfrentamientos.

“...[El discípulo] tendrá 
que superar muchos retos y 
momentos difíciles. Tendrá 
que enfrentar cada conflicto 
como un guerrero del espíritu: 
firme, osado y poderoso. Por 
su rigurosa preparación [y 
esfuerzo], todas las fisuras en 
su naturaleza quedarán sella-
das y ni una gota de su ener- 
gía se perderá en auto-con-
miseración, ira, duda o miedo. 
El Cáliz ha de sostenerse con 
verticalidad, porque contiene 
la acumulación sagrada de las 
joyas del reino.”2

El contenido del Cáliz
Las Semillas. El Cáliz guar-

da todos tus buenos pensa- 
mientos, y tus buenas accio-
nes y emociones—todas ellas 
dadoras de la sustancia de la 
vida.  Está lleno de semillas 
manifestadas y no manifesta-
das.  En ocasiones las semillas 
germinan y florecen de tal 
modo, que en esta vida te 
conviertes en una violinista, 
un compositor, un cantante, 
un maestro de la Sabiduría 
Eterna, un científico. De algún 
modo, ya sea por el impacto 
de diversas condiciones o de 
ciertas energías, las flores de 

tu Lotus, del Cáliz, comenzarán a florecer. 
Muchas otras semillas permanecerán 
dormidas.

Tus acumulaciones a través de las 
eras -tus numerosas experiencias, tu 
conocimiento, sabiduría, e inspiración, 
tus impresiones y grandes revelaciones—
todas estas cosas, están en tu Cáliz.

“El Cáliz es el depositario de la con- 

Un ejemplo de lo que es un portador del Cáliz se en-
cuentra en la entrevista siguiente a Nicolás Roerich 
cuando tenía veinticinco años de edad.

P: ¿Cual es su virtud favorita?
Roerich: la infatigabilidad.

P: ¿Cuáles son sus cualidades favoritas en un hom-
bre?
Roerich: El talento… y tener una meta definida.

P: ¿Y en la mujer?
Roerich: La feminidad.

P: ¿Cual es su ocupación favorita?
Roerich: Mi trabajo.

P: ¿Y su característica principal?
Roerich: Explorador.

P: ¿Cuál es su idea de la felicidad?
Roerich: Encontrar el propio sendero.

P: ¿Su idea del infortunio?
Roerich: Ser malinterpretado.

P: ¿Para cual defecto tiene usted mayor tolerancia?
Roerich: La pasión.
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Looking at distant mountains por Nicolás Roerich

ciencia espiritual y los contactos con las 
fuerzas superiores.  Es donde se asientan 
los grandes contactos con la creatividad 
subyacente dentro de nuestro  propio 
Ser. Este último es el que sostiene el 
contacto con el Genio que duerme dentro 
de nuestra naturaleza. Cuando tocas este 
centro, liberas una tremenda cantidad de 
energía y electricidad hacia tu sistema. Si 
tus vehículos contienen pequeñas fisuras, 
no podrán sostener la energía, la cual se 
escapará. Estarás fuera de control y a  
merced de la energía desatada, que estará 
agotándose a sí misma dentro de uno de 
tus vehículos.”3

Hay un verso en Supramundano I, 
donde el Maestro habla de aquellos que 
desean construir el Cáliz, de los que 
desean servir a la Jerarquía y a la Hu-
manidad.4 Nos advierte que los que están 
construyendo el Cáliz y que portarán el 
Cáliz, serán probados severamente:

“Todo aquél que desea servir con 
Nosotros, sabe que tendrá que soportar los 
asaltos de la obscuridad. En otras palabras, 
todos están listos para hacerlo, mas sus ac-
ciones dicen todo lo contrario. ¿Nadie se 
da cuenta que con cada desvío su camino se 
alarga? …El combate con la obscuridad es 
inevitable y las ondas del caos engullirán 
a los atrevidos luchadores... Permítanles 
primero aprender acerca de las dificultades 
de la jornada, y que entiendan claramente 
el combate con la oscuridad. Esperemos 
que no lo eviten. El sendero al júbilo no 

puede ser fácil. Habrá júbilo.” 
El Maestro M nos advierte que existen 

peligros en la construcción del Cáliz. Se 
requieren héroes para edificarlo.

“Mientras más bueno quieras ser, en-
contrarás que más personas se tornarán 
amenazantes para contigo. Mientras más 
inofensivo te conviertas, más daño te 
querrán hacer. Mientras más perdones, 
más te odiarán. Esa es la fricción que 
eventualmente crea el florecimiento de 
tu Cáliz.”5

Los retos ayudan a edificar el Cáliz.
La Gracia está relacionada con el Cáliz. 

Nuestra cuenta de banco espiritual es el 
Cáliz. En un minuto ves que puedes perder 
la vida, y en el próximo encontrarte viva. 
Algo te protegió. Tu Cáliz pagó tu deuda. 
En ocasiones sientes una gran urgencia 
de recibir respuesta a una pregunta: ¿Qué 
hacer? ¿Debo hacer esto o aquello? Tu 
Cáliz te dará pistas. Todas estas expe- 
riencias son la gracia.

Lo bueno de este tipo de cuenta es 
que nunca se pierde. Si el Cáliz paga 
una de tus deudas, no decrece. “El Cáliz 
acumula siempre”. Sin embargo, existe 
un peligro:

El peligro surge cuando el registro de 
tus malas  acciones en tu átomo perma-
nente supera al de tus buenas acciones, 
en cuyo caso tal vez no haya suficiente 
balance para rescatarte.

Según vas construyendo tu Cáliz te 
vas haciendo más 
bella. Mientras más 
bella seas, más res- 
petarás la belleza. 
Mientras más espiri-
tual te vuelvas, más 
atraerás gente espi- 
ritual. Cada conquis-
ta aumenta tu mag-
netismo, tu poder de 
atraer gente. 

C o n s t r u i r  t u 
Cáliz requiere que 
elimines tu ego y 
tus vanidades. ¿Es-
tás listo para hacer- 
lo? ¿Cuáles son las 

señales del ego?
“El ego exige, intenta imponer su volun- 

tad y fuerza las situaciones; es egoísta y 
susceptible; un ego intenta dar órdenes 
sin estar en posición de mando; un ego 
piensa que es muy importante; un ego 
quiere ser alabado; un ego se luce y dis-
fruta al hacerlo; intenta encontrar errores 
y fallas en otros para sentirse mejor sobre 
sí mismo.”6

Otra señal es la vanidad. Se nos dice 
que los vanidosos “estarán mejor si se 
mantienen lejos de la Enseñanza, porque 
la Enseñanza puede ser una tierra muy 
fértil para el desarrollo de su vanidad.”7 
La vanidad es la creación de falsas imá-
genes de ti mismo. La vanidad nos hace 
artificiales. La vanidad impone su imagen 
sobre nuestro verdadero Ser y hace que 
desaparezca nuestra identidad. Los pé-
talos de nuestro Loto no podrán crecer ni 
florecer mientras estén atrapados bajo el 
manto de la vanidad.

“Encontramos el Cáliz en la Mente 
Superior. Es como un Loto y tiene doce pé-
talos.” 8 Los últimos tres pétalos protegen 
la joya, el alma humana, y la mantienen 
oculta. Esto es importante: todo lo que 
pensamos, sentimos y hacemos entra en 
nuestro mecanismo, nuestra computadora, 
pero nada entra al Cáliz a menos que esté 
relacionado con el conocimiento, el amor, 
y los actos de sacrificio. Los pétalos “gra-
ban solamente aquellas acciones, palabras, 
sentimientos, motivos y pensamientos 
relacionados con el conocimiento puro, 
el amor puro y el verdadero servicio sa- 
crificado.”9

Conocimiento. Por ejemplo, la ciencia 
de hace 400 años atrás aparentaba ser la 
verdad absoluta. Sin embargo, hoy día 
sabemos que no lo era. De aquí a dos mil 
años podremos observar que realmente 
nuestra ciencia no nos estaba comuni-
cando verdades puras, sino que era un 
puente que nos conducía hacia ciencias 
superiores. “La verdad real es un hecho 
inmutable en el  Cosmos, y gota a gota se 
va acumulando en ese Cáliz.”10

El Cáliz acoge en sí todas las acciones 
amorosas, todo lo que está relacionado al 
amor-sabiduría: tus acciones, tus pensa- 
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Burning the Darkness por Nicolás Roerich

mientos, tus emociones, tus motivos, todo 
lo que haces, piensas y hablas relacionado 
al amor puro, sin ningún tipo de mezcla 
venenosa ni contaminación. El amor 
verdadero que ofreces a otros, el amor 
verdadero que expresas, se acumula gota 
a gota dentro de ese Cáliz cuyos pétalos 
del amor lo destilan y toman solamente 
el verdadero amor que existe. Por ejem-
plo: dices “te amo” pero no lo sientes 
verdaderamente. El amor verdadero, esa 
esencia que demuestras desde el fondo de 
tu corazón, se convierte en gotas de éxtasis 
que se acumulan en el Cáliz.” 11

Las acciones sacrificadas se acumulan 
en el Cáliz. “¿Cuánto puedes sacrificar 
por otros, por tu familia, tu nación, la 
humanidad?  ¿Qué puedes sacrificar ver-
daderamente? Si eres de verdad heroico 
y sacrificado en tu pensamiento, en tus 
motivos, en tu palabra, en tus acciones, en-
tonces gota a gota se llenará  tu  Cáliz con 
estas tres esencias: la esencia del cono-
cimiento, la esencia del amor, y  la esencia 
del sacrificio. Tendrás un Cáliz repleto y 
hermoso para utilizarlo en tus momentos 
de desastres, de necesidad.”12 Esta es la 
gracia de la cual se habla. La gracia es el 
sacrificio acumulado en tu Cáliz.

El Agni Yoga indica: “Cuando el Cáliz 
se desarrolla, se puede comunicar con 
otros Cálices en desarrollo.”13 También 
nos dice, los Cálices “pueden sustraer 
tesoros de otros Cálices y utilizarlos 
para el servicio de la humanidad.”14 
¿Reconoces haber tenido alguna de estas 
experiencias?

Podemos encontrar evidencia de estas 
verdades dentro de nuestra vida grupal y 
la de nuestros grupos hermanos. Traemos 
nuestros talentos y recursos al grupo, los 
cuales se combinan con los talentos y 
recursos de otros en el grupo. Esto es un 
ejemplo de cómo los Cálices de unos y 
otros están en comunicación. Este inter-
cambio  puede ser visible o invisible.

Otro ejemplo es cuando tu Maestra 
te presta algo de la Belleza de su Cáliz 
cuando la necesitas de verdad.  Por un 
tiempo te sientes muy elevado, pero luego 
regresas a tu nivel normal de consciencia.  
O, también, cuando enfrentas una enfer-
medad de la cual no puedes sanarte, Si tu 

vida es meritoria y tu 
karma lo permite, tu 
Maestra puede envi-
arte un rayo desde su 
Cáliz para ayudarte 
a sanar. 

Nosotros aporta-
m o s  l i b r e m e n t e 
nuestros recursos y 
talentos al Grupo, los 
unos a los otros, cons- 
truyendo el tesoro 
del grupo y de los 
grupos.

Aquéllos que son 
sensibles al Cáliz del grupo pueden ex-
traer de ese Cáliz para aumentar su amor, 
su conocimiento y poder, fortaleciendo 
sus propias manos y pies para el servicio 
grupal y humanitario.

La Maestra comparte su tesoro con 
sus estudiantes y discípulos en el grupo, 
de igual manera que los Chohans dan sus 
Tesoros a los Maestros que prestan Sus 
Tesoros de Conocimiento, Amor y Poder 
a sus Ashramas ubicados en los diferentes 
planos de la conciencia, desde el Astral 
hasta el Búdico.

En Las Hojas del Jardín de Morya, 
Primer Libro, Sutra 404, se dice: “Procura 
no derramar tu Cáliz.”

No es poco común ver a una persona 
de poder y conocimiento, con talentos y 
demás, derramar su Cáliz. ¿Cómo una 
persona derrama su Cáliz? A través de un 
ego enorme y de la vanidad; a través de la 
deshonestidad y de actividades criminales. 
Por razón de su poder, su dinero, esto y lo 
otro, se infla como un pez globo y eventu-
almente se convierte en esclava de estas 
cosas—esclava de su dinero, esclava de su 
posición, esclava de su prepotencia.

Cuando eso ocurre, la persona pierde 
contacto con el rayo de la Belleza y se con-
vierte en una manipuladora, intimidando 
y explotando a otros. Ya no asume una 
postura a favor de los preceptos unifica-
dores del principio Crístico, el principio 
del amor. Cuando estas cosas suceden la 
persona ha derramado las semillas de su 
Cáliz.

Esto significa que tendrá que atravesar 
varias vidas de sufrimiento, dolor, servicio 
dedicado y sacrificio, antes de que pueda 
construir su Cáliz nuevamente.

Derramar las semillas de nuestro Cáliz 
es una cuestión seria  para el que está en 
el sendero de la evolución. 

A través del despilfarro extremo, 
podemos perder lo que hemos acumulado 
en nuestro Cáliz. El mal uso va en contra 
de las fuerzas de la evolución.

En La Comunidad de la Nueva Era, 
Sutra 74, se dice que tenemos que “elevar 
nuestro Cáliz.” Esto significa que no debes 
esconder tu Luz, Amor y Belleza de los 
demás, sino demostrarlos a través de tu 
trabajo, en tus relaciones, en tu labor para 
reflejar la Jerarquía y Otros Mundos.

Si reconocemos que nuestros talentos 
y nuestros recursos provienen de nuestro 
Cáliz, ¿es o no es nuestra responsabilidad 
protegerlos y manifestarlos en la forma 
más recta? ¿Es o no es nuestro deber pro-
teger los tesoros que florecen y brotan a 
través de él para nosotros?

¿Cómo protegemos nuestro Cáliz? 
Según escribió Nicolás Roerich: “Se ha ins- 
crito repetidamente en los pergaminos del 
Comando, que un jardín espiritual necesita 
el mismo riego de agua diario que necesita 
un jardín de flores. Si consideramos las 
flores como adornos preciosos en nuestra 
vida, ¿cuánto más debemos recordar e 
indicar los valores creativos del espíritu… 
a nuestro alrededor?”

También expresó: “Permitámonos 
entonces, con vigilancia incansable y 
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Estamos publicando actualmente un bo-
letín zodiacal, disponible electrónicamente 
en nuestra página web. Para suscribirse al 
boletín zodiacal vaya a: http://wmea.
info/TEACHINGS/astrology.htm. Cada 
mes recibirá una copia del boletín en su 
correo electrónico.

Nuestras Charlas Dominicales continua- 
rán siendo ofreciéndose sin costo alguno, 
durante nuestra transmisión semanal 
a través de la web. Si todavía no se ha 
registrado para los mismos, por favor 
contacte la oficina de WMEA o a través de 
la misma página electrónica. Algunas de 
estas charlas también estarán disponibles 
para descarga en nuestra página elec-
trónica. También podrá encontrar algunas 
Charlas Dominicales en You Tube, cuyas 
publicaciones habrán de ser incrementadas 
en el futuro.

Y por supuesto, estamos en plena 
preparación de nuestra ya muy próxima 
Conferencia Anual de Etica Viviente y la 
Pre-conferencia, que se celebraran entre los 
pinos de Prescott, Arizona durante el mes 
de marzo. Las mismas están abiertas a todo 
aquél que esté interesado en el Agni Yoga 
y las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna. 
Tenemos magníficas sorpresas en este año 
que conmoverán las mentes y corazones de 
todos. Para registrarse en la conferencia, 
vaya a http.//wmea.info/HAPPENING/
conference.htm. El tema de la conferencia 
este año es: “Construyendo tu Liderato: 
el Proceso de Transformación.”El 
t e m a  d e  l a  P r e - c o n f e r e n - 
cia es: “Los Maestros y la Jerarquía.”

Finalmente, se celebrará nuestro aniver-
sario anual de WMEA en el fin de semana 
del 15-16 de octubre. Este año celebrare-
mos el 29 aniversario de la fundación de 
White Mountain Education Association.

Con amor,

Joleen D. DuBois,

 

Presidenta y Fundadora

eterna, apuntar benévolamente las mani-
festaciones de [nuestros colaboradores]; 
y esforcémonos en todas las maneras 
posibles para facilitarles el sendero de las 
conquistas heroicas.” 15

Maya Angelou escribió: “¡Cuán im-
portante es para nosotros, reconocer y 
celebrar a nuestros héroes y heroínas!”

El tesoro de tu Cáliz, el Cáliz del Gru-
po, el  de la Enseñanza, debe ser cuidado 
bajo las condiciones más benignas.

¿Cómo creamos las condiciones más 
benignas? Avanzando el nivel de nuestra 
vida y de la Vida Grupal. Continuando la 
labor de nuestros abnegados Maestros, 
cosechando Sus semillas.

Notas de Referencia
1  Hermandad, sutra 464, primera Edición 

Copyright© 2006 Sociedad Agni Yoga 
Hispana, Inc.

2  Torkom Saraydarian, Talks on Agni Vol.1, 
págs. 173-174. © 1987 Torkom Saraydarian.

3  Idem, pág. 173.
4  Supramundano I, Sutra 14. © 1992, Agni 

Yoga Society, Inc.
5  Torkom Saraydarian, Talks on Agni, Vol.  2, 

pág. 320. © 2000 The Creative Trust.
6  Torkom Saraydarian, Challenge for 

Discipleship, págs., 129-130. © 1994 The 
Creative Trust.

7  Idem., pág. 440.
8  Torkom Saraydarian, Talks on Agni 2, pág. 

310. © 2000 The Creative Trust.
9  Idem.
10-12 Idem., pág. 311.
13  Torkom Saraydarian, The Chalice in 

Agni Yoga Literature, pág. 6. © 1997 The 
Creative Trust.

14  Idem., pág. 7.
15- Nicolás Roerich, Realm of Light, págs. 37-

38. ©Roerich Museum Press.

yogui no mata ningún animal por su 
propia voluntad; es la mala voluntad la 
que se embiste contra el escudo de Teros. 
Uno tiene que entender que no será una 
voluntad obligatoria, sino la acumu-
lación del Cáliz, lo que proporcionará 
protección y permitirá la acción. 

Agni Yoga, sutra 627. A menudo cono- 
cemos una palabra, pero no podemos 
pronunciarla. Sus comienzos hacen 
remolinos en el fondo de la conciencia, 
pero no logramos atraerla hacia la super-
ficie. La profundidad de la conciencia 
se siente con mucha fuerza en esos mo-
mentos. No es en las fisuras del cerebro, 
sino en otros depósitos donde se agrupan 
los tesoros de la memoria: de hecho, es 
en el Cáliz. 

Puedo recordarle de ocasiones en que 
el Cáliz sufrió físicamente, y el flujo de 
las memorias se detuvo inmediatamente. 
Por otro lado, al dañar el cerebro, las 
imágenes de toda una vida pasan a gran 
velocidad instantáneamente, como si 
brotasen de las profundidades. 

Con la expansión de la conciencia, la 
cooperación de los centros se realiza. 
Uno puede conocer lo que se puede 
obtener de los canales del cerebro y que 
se puede atraer de las profundidades del 
Cáliz. El Cáliz es uno, para todas las 
encarnaciones. Las peculiaridades del 
cerebro son un asunto de herencia, pero 
las propiedades del Cáliz son el resul-
tado de las acciones individuales. 

En el Cáliz reside un niño alado; de 
este modo nos recuerda la sabiduría 
antigua el origen de la conciencia. 

compilación tomada de agniyoga.org
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miérc. 2 Clase: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Centro

dom. 6 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Evolution” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., 
Creekside Centro

mar. 8 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Centro

miérc. 9 Clase: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Ce Centro 
nter

dom. 13 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Mysteries of One’s Emotional Nature” with  
Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Centro

mar. 15 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Centro

miérc. 16 Aquarius Solar Festival Meditation and Lecture with  
Lewis Agrell, 7–8:00 p.m., WMEA Centro

dom. 20 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Are You Content?” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Centro

miérc. 23 Clase: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Centro

dom. 27 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Can You Escape from Your Karma?” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:00 a.m., Creekside Centro

febrero* marzo*

miérc. 2 Clase: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Centro

dom. 6 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Human Beings are Sparks, Not Bodies” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Centro

mar. 8 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA  
Centro

miérc. 9 Clase: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Centro

dom. 13 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Light within Us” with Rev. Joleen DuBois, 
10:00 a.m., Creekside Centro

mar. 15 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA  
Centro

miérc. 16  Solar Festival of Pisces–Group Meditation with Rev. 
Joleen DuBois; 7–8 p.m., WMEA Centro

sáb./dom. 19/20 WMEA Annual Preconference Weekend

dom. 20 WMEA Reunión de la Membresía 7–8 p.m. (miem-
bros solamente).

lun.–vie. 21–25 WMEA Annual Living Ethics Conference

dom. 27 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Punctuality” with Saskia Frau, 10:00 a.m., Creek-
side Centro

miérc. 30 No Clase Meeting

febrero / marzo 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��) 
���-�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.

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

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,8��0�

Centro WMEA: ��� Eastwood Dr , Prescott – para información: Tel. 9�8-��8-0��8
Centro Creekside ��� N. Rush St. Prescott (No se aceptará correspondencia para WMEA en esta dirección).  

*A la fecha de hoy, todas las actividades serán en inglés



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.

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 (Cataño)
(787) 649-3817

En Marysville, Ohio
(937) 642-5910

Nombre   ______________________________________________________________

Dirección   ____________________________________________________________

Ciudad/Estado/Zip   _____________________________________________________
__


