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Agni Yoga & la Jerarquía

Hojas del Jardín de Morya I,  
La Llamada, 1924 

Sutra 395, Respetad el principio de la Jerarquía.  
En las Hermandades, grandes y pequeñas, todas  
   las acciones son dadas a través de los Mayores.  
Pueden existir enseñanzas e inspiraciones,  
   mas las acciones se originan desde la Fuente 
Una. 
Jerarquía, 1931
Jerarquía, Prefacio. Al fusionarnos con las olas del 
Infinito, a Nosotros se nos podría comparar con flores 
arrancadas por una tormenta. ¿Cómo nos veremos a 
Nosotros transfigurados en el océano del Infinito? 

Sería imprudente enviar un bote sin timón. Mas el 
piloto ha sido predestinado y la creación del corazón 
no se precipitará hacia el abismo. Como hitos en un 
camino luminoso, los Hermanos de la humanidad, 
siempre alertas, se mantienen en guardia, listos a 
conducir al viajero en la cadena del ascenso. 

La Jerarquía no es coerción, es la ley del Universo. 
No es una amenaza, sino el llamado del corazón y una 
admonición ardiente dirigida al Bien Común. 

Conozcamos así a la Jerarquía de la Luz. 
Jerarquía 360. ¡Con qué perversión la gente interpreta 
los fundamentos del Mundo! ¡Qué fórmulas inventan 
ellos para interpretar los principios vitales! Sin una 
comprensión de los grandes fundamentos de la uni-
dad de todos los principios cósmicos, ellos saturan el 
espacio con todos sus principios desestabilizadores. 
Así, ello tiene como resultado el desequilibrio de los 
orígenes, la desunión de todos los principios supremos 
y el esfuerzo de muchas autoridades. La división del 
Gran Origen de la Jerarquía a través de la flaqueza 
humana tiene sus efectos y la humanidad tensa todos 
sus esfuerzos desvalorizando el Gran Principio. Así 
ocurre la substitución de lo pequeño por lo Grande. 
Jerarquía 361. Verdaderamente, los Orígenes cós-
micos son maravillosos en su poderío y la creativa 

ley de la Jerarquía impregna todo con fuego. Por lo 
tanto, en la base de todo el Cosmos yace la ley de 
la gran unificación de los fuegos supremos. De aquí 
que no se debería desintegrar ninguna de las grandes 
leyes. Verdaderamente, se debería recordar que uno 
puede construir sólo a través de la Jerarquía. Uno 
puede estar en la órbita afirmada por la Jerarquía sólo 
cuando la conciencia entienda que cualquier golpe 
sobre el Escudo del Nombre del Jerarca es un golpe 
contra Nosotros y cualquiera que se permita golpear 
lo pagará muy caro. Así, en la unidad yace el éxito de 
todos los trabajos. El admitir la desvalorización es una 
evidencia de pusilanimidad y deserción. ¡La unidad es 
un fuego maravilloso! 

continúa en la página 6
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Durante el flujo abundante de las ener- 
gías creativas que emanan de las tres lu-
nas llenas principales de Aries, Tauro y 
Géminis, surgen ideas en torno a nuevos 
objetivos y tareas grupales. Este año no ha 
sido diferente.

Durante el mes de Aries, WMEA publicó 
un panfleto de Agni Yoga titulado Ailments 
& Remedies. Este panfleto, disponible 
actualmente, fue creado inicialmente por 
Elizabeth Meeker, miembro del grupo de 
Agni Yoga desde sus comienzos. Durante 
el verano del 2010, nuestro Comité de 
Publicaciones comenzó organizando dichas 
compilaciones, luego integrándolas a com-
putadoras, posteriormente realizando prue-
bas de corrección para finalmente añadirle 
información de libros publicados posterior 
a la compilación original. Este esfuerzo 
grupal ha sido realizado con el endoso y 
cooperación de Daniel Entin, Director del 
Agni Yoga Society en la Ciudad de Nueva 
York, Nueva York, EUA.  En los próximos 
meses surgirán nuevas compilaciones.

El comité de aniversario se reunió durante 
el mes de Tauro  “dando a luz” a lo que 
promete ser un estupendo 29no Aniversario 
en celebración de la fundación de WMEA, a 
celebrarse el próximo 15 de octubre de 2011. 
Estás invitado a asistir y ayudarnos a com-
partir en esta celebración jovial y tan llena 
de gozo. El tema de dicho aniversario es: 
La Belleza: el sendero hacia nuestro futuro.  
Comenzaremos en la mañana con una charla 
de Joleen sobre “El reino de la Belleza”, 
seguido de una discusión grupal en torno 
a cómo la belleza impacta nuestras vidas.  
La tarde incluirá una celebración durante el 
almuerzo y una presentación de Power Point 
con una charla de Joleen titulada “Un vistazo 
tras el arte de Nicolás Roerich” en versión 
extendida de su presentación original. La 
presentación principal de la tarde será “La 
Belleza: el sendero hacia Nuestro Futuro” 
que incluirá: lecturas de poesía escritas y 
ejecutadas por dedicados estudiantes de la 
Sabiduría Eterna; esclarecimientos de sím-
bolos espirituales y esotéricos contenidos en 
la obra original de dos artistas profesionales 
miembros del grupo y también dedicados 
estudiantes de la Sabiduría Eterna;  e ideas 
artísticas creativas presentadas por un/a her-
moso/a e innovador/a miembro del grupo. 
El programa completo junto al formulario 
de registro para el aniversario será publi-
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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(*).
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Durante el 
periodo de los 
tres Festivales 
Solares principales, se están construyendo 
ideas nuevas y emocionantes que serán in-
corporadas tanto a la pre-conferencia como 
a la Conferencia de Etica Viviente, que ce- 
lebramos anualmente. Estaremos ofreciendo 
detalles de la misma en nuestra próxima 
publicación del MMI aunque anticipamos 
que las fechas ya han sido seleccionadas 
para: el 24 y 25 de marzo (pre-conferencia) 
y del 26 al 30 de marzo la Conferencia en sí. 
(Desde la noche del lunes hasta el mediodía 
del viernes.)

La Belleza es el principio fundamental 
en la Enseñanza del Agni Yoga. ¿Por qué?  
Helena Roerich escribió: Mi corazón anhela 
inspirarles con el gozo que la majestad 
y la belleza de la Enseñanza abre para 
ustedes.1

Amigos míos, ¡esfuércense! ¿Es tan 
difícil cuando tienen ante sí la Imagen de 
la Belleza? Aportar el más mínimo pedazo 
de tu ser al servicio del Bien Común, ¿no 
es el gozo supremo? ¡Los logros son tan 
hermosos e ilimitados! Sin embargo, toda 
la posibilidad, todo el gozo que se deriva 
de ello se encuentra solamente en nosotros 
mismos. 2

Recuerda visitar nuestra página web para 
actualizar la información y suscribirte al 
Zodiac Newsletter, la publicación bimen-
sual de Meditation Monthly International, 
y el Forum of Living Ethics: http://wmea-
world.org.

Con amor, 

 
 
 
Joleen DuBois, Presidenta 
White Mountain Education Association

1 Cartas de Helena Roerich I, 19 de octubre 
de 1929©1954, Sociedad Agni Yoga, Inc.

2 Ibid, 11 de febrero de 1929. 
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La Conciencia y la Ley de la Jerarquía
por Rev. Joleen DuBois

Tú escribes que aún algunas buenas 
personas no entienden el libro Jerar-
quía. Esto nos muestra una vez más 
cuan cuidadosos debemos ser para no 
amedrentar a aquellos cuyas concien-
cias aún no están suficientemente de-
sarrolladas. El proceso de crecimiento 
de la conciencia y de la asimilación de 
nuevas ideas es muy, muy lento. Por 
lo tanto, el forzar es peligroso. Sólo 
una conciencia desarrollada puede 
realizar y aceptar la gran ley de la 
Jerarquía completa y ardientemente. 
Recordemos que nuestra propia con-
ciencia también fue gradualmente 
preparada para poder aceptar este 
gran fundamento de la creación 
cósmica y de la evolución.

Por favor intenten practicar la 
máxima tolerancia hacia los recién 
llegados y no demandes demasiado. 
Podemos esperar la tensión extrema 
sólo de los colaboradores más cer-
canos cuyas conciencias están 
creciendo en conjunto a sus traba-
jos. Ellos saben de la importancia 
de la batalla cósmica que se está 
llevando a cabo. Ellos saben que 
mientras más directo es su camino, 
sus obras son más difíciles y de más 
responsabilidad. Ellos conocen que 
la dificultad en sí misma es una se-
ñal de una más rápida realización. 
Ellos están acostumbrados a vencer las 
dificultades con el esfuerzo del espíritu 
y conocen y han sido testigos de muchas 
victorias.1

Cuando la mayoría de las personas 
emprenden una búsqueda espiritual, en 
esencia, están buscando remedios para 
sus vidas; buscan entender el sentido de 
sus vidas, formas para dirimir su sentido. 
Desean encontrar la dirección en sus 
vidas y darle un sentido de seguridad, es-
tabilidad, gozo, salud y felicidad. Usual- 
mente, el descontento divino es lo que 
provoca la búsqueda espiritual.

Con frecuencia cuando una persona 
nueva entra a la vida del grupo, ésta trae 

consigo muchas de sus enseñanzas pre-
vias tratando de integrarlas con el Agni 
Yoga; tratando de fusionar las nuevas 
ideas con lo que trajo consigo; o, la per-
sona emprende un estudio comparado. 
Personalmente, creo que resultaría más 
fácil que la persona llegue a la Ense-
ñanza sin contradicción alguna. Pero, 
cuando esto ocurre, es preferible que 

ésta “se vacíe”. Una persona necesita 
vaciarse para poder llenarse de plenitud. 
Tú te vacías para lograr la unidad con el 
todo. El vaciarse es un proceso que nos 
plantea un gran desafío. 

¿Qué significa que uno se vacíe? 
Significa limpiar el cuerpo, eliminar 
las emociones negativas, eliminar de 
la mente toda falsedad, y ejercer con-
trol sobre nuestro discurso y nuestra 
vida mental. En otras palabras, estar 
conscientes. En las antiguas escuelas 
esotéricas, tales como la de Pitágoras, 
los estudiantes nuevos tenían que man-
tener silencio y sólo observar las clases. 
Tenían que tratar de acallar sus pensa- 
mientos y estar abiertos a las nuevas 
ideas. Los estudiantes tenían que elimi-

nar toda emoción negativa y eliminar 
de su mente todo lo que fuera falso. Por 
cinco años no podían hablar ni hacer 
preguntas.

Estar conscientes significa permitirle 
a los pensamientos, a las emociones, y 
a las sensaciones físicas que vayan y 
vengan, sin juzgarlas ni envolverse con 

ellas. El estar conscientes es obser-
var sin juzgar. Es aquella habilidad 
que posee la mente para observar sin 
criticar, sin formar opiniones nega-
tivas. Con esta habilidad, podemos 
ver las cosas sin condenar ni juzgar. 
¿Cuál es el resultado? La persona 
desarrollará un interés balanceado 
en las cosas. Durante un tiempo 
la persona no decidirá, ni juzgará; 
solamente habrá de observar. El 
vaciarse es un primer paso básico, 
pero poderoso, hacia la meditación 
y la expansión de la conciencia.

La conciencia se concibe como 
el área iluminada de nuestra mente 
superior. Según vaya aumentando 
la luz, la conciencia irá expandién-
dose. Según aumenta la luz iremos 
dejando el pasado atrás junto a las 
viejas y desgastadas ideas, opinio-
nes; y los prejuicios serán elimina-
dos. Se creará un vacío que permitirá 
el nacimiento de nuevas ideas, de 
forma tal, que la conciencia pueda 

expandirse y el discípulo avance hacia 
mayores y más elevadas formas de servir 
al Plan de la Jerarquía. Pero esto toma 
tiempo, durante el cual el discípulo pasa 
por muchas pruebas espirituales y tribu-
laciones, refinamientos, y transforma-
ciones espirituales, mientras a la par va 
acercándose más y más a la comprensión 
de las Leyes de la Jerarquía espiritual.

Cuando la conciencia de una persona 
es joven y está evolucionando, ésta 
sentirá una sed o un fuerte impulso de 
trascender su nivel actual de compren-
sión. Esta quiere aprender más, experi-
mentar más, sentir más, y entender más. 
Ya no le satisface aceptar simplemente 
los textos de su pasado, ni las lecciones 
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El Tesoro del Mundo por Nicolás Roerich

aprendidas por sus padres o sus maestros 
previos. Esta ha alcanzado la etapa del 
descontento divino. En esta etapa, hay 
una urgencia interna de florecer, de 
expandir el nivel de conciencia y su 
conocimiento de la vida. Es en esta etapa 
cuando la persona está pasando por un 
despertar, y se encuentra en alineación 
con su Ser Divino.

¿Cómo definiríamos el Ser Divino? 
El Ser Divino es el arquetipo de aquello 
en lo que nos transformamos cuando 
alcanzamos el florecimiento pleno—el 
perfeccionamiento de 
nuestro ser. El Ser Divino 
es la Mónada. La Mónada 
se define en el Agni Yoga 
como “la semilla del es-
píritu”, la cual es “un 
fragmento del elemento 
del fuego, y la energía 
acumulada alrededor de 
su conciencia.”2  

Cuando la conciencia 
de una persona se queda 
estancada, ésta ha per-
dido la inspiración para 
investigar ideas nuevas, 
nuevos conceptos, y ha 
caído en diversos niveles 
de depresión o aún de 
oscuridad, causado por 
sus pensamientos y emo-
ciones negativas. Esta ha 
perdido el contacto con las 
fuentes superiores de la Vida, es decir, 
con los focos de inspiración. Ya ella 
no aspira a la grandeza futura, a logros 
futuros, ni a futuras empresas creativas. 
Ya ésta no se esfuerza porque se le ha 
congelado la conciencia. Ha perdido el 
contacto con su Esencia y su flama de 
vida es endeble.

El Maestro M. dice: “Así como la 
memoria es para el pasado, la conciencia 
es para el futuro. Por lo tanto, Nosotros 
sustituimos la memoria por la con-
ciencia… La conciencia es semejante 
a la comprensión del espíritu; crece 
hasta envolver a todo nuestro ser en 
una flama.”3 

¿Qué es una conciencia que se es-
fuerza? Es aquella clase de conciencia 

que comprende el Propósito de la vida y 
lucha por hacer contacto con fuentes de 
energía superiores. Una vez se logra el 
contacto, el potencial del alma de la per-
sona queda revelado y, así, se desarrollan 
habilidades mayores para utilizar la vida 
de forma más creativa. Una persona así 
es una persona de unión; es puente entre 
lo superior y lo inferior; entre la vida 
externa y la vida interior. 

La luz de su conciencia está expan- 
diéndose y puede reconocer a su Ser 
Divino. Es en este reconocimiento y en 

este contacto con su Ser Divino cuando 
ella aspira a la grandeza futura, establece 
una comunicación más profunda con 
la Jerarquía; y así, puede servir en el 
mundo objetivo, y subjetivamente, en 
los Reinos Superiores. 

En la era actual en que prevalece 
todo lo “instantáneo” incluyendo la “ilu-
minación instantánea”, es imperativo 
comprender que en realidad no hay tal 
cosa como la “iluminación instantánea”. 
Lo que perseguimos es la “iluminación 
sostenida.” Como dice el Maestro, el 
proceso del desarrollo de la conciencia 
y la asimilación de nuevas ideas es lento, 
muy lento. Tenemos que preparar nuestra 
conciencia de tal manera que podamos 
asimilar ideas nuevas y podamos mani-

festarlas en formas creativas y prácticas 
para el disfrute y el aprendizaje de todo 
el mundo.

Sólo una conciencia desarrollada pue- 
de entender completamente y aceptar 
ardientemente la gran Ley de la Jerar-
quía… Podemos esperar una tensión 
extrema sólo de los colaboradores más 
cercanos, aquéllos cuya conciencia va 
creciendo en conjunto con su labor. … 
Ellos saben que mientras más directo 
sea su sendero, más difícil y responsable 
es su conquista… Ellos saben que la 

dificultad en sí misma, 
es una señal de un logro 
más acelerado. Ellos están 
acostumbrados a vencer 
las dificultades con el es-
fuerzo del espíritu…

¿Qué es la gran Ley de 
la Jerarquía? Es la Ley 
de la Ascensión en es-
cala gradual. Creemos que 
la Escalera de Jacobo la 
simboliza. Cada escalón 
depende de los peldaños 
previos y se extiende hacia 
cada escalón superior que 
le sigue.

Cada alma humana as-
cendiendo en la escalera es 
el ejemplo de como pro-
ceder para los que se en-
cuentran en los peldaños 
anteriores. Ejemplifican, 

digamos, la compasión, la palabra cor-
recta, la humildad y el olvido de sí mis-
mos, que sirven como un ejemplo sólido 
y estable para los que les siguen detrás. 
Sus ejemplos son como lámparas en el 
sendero; sus expresiones de las virtudes 
y servicio sacrificado proveen una gran 
inspiración para aquellos que luchan en 
los niveles inferiores. En otras palabras, 
toda la cadena de la evolución marcha al 
unísono por la Ley de Jerarquía. Pién-
salo, ¿quién fue el responsable de guiarte 
hasta el estado en que te encuentras en 
tu vida? Si eres un líder, ¿quién fue el 
que primero te sirvió de guía? ¿Si eres 
un maestro, quien fue el que te enseñó? 
Aquéllos que creen que los mentores y 
los maestros son superfluos en el mundo 
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de la espiritualidad, se esconden detrás 
de sus egos. Es la humildad la que brilla 
por siempre en aquellos que reflejan 
la Ley de la Jerarquía. Ellos honran y 
reconocen a los responsables que avi-
varon el sendero antes que ellos. Ellos 
reconocen y otorgan todo el crédito a 
esos grandes héroes.

Una vez la persona se da cuenta de 
que se halla en la corriente de la Ley 
de la Jerarquía, para ella, ya no hay 
tiempo que perder… Una vez acepta 
que su conciencia está dentro de [toda] 
la cadena [y es un eslabón de la cadena] 
—[ésta va a vivir] una vida responsable 
para así recibir de lo alto y transmitir a 
los de abajo la esencia más pura de lo 
que reciba.”4

“Muchos luchan por encontrar un 
peldaño más alto del cual agarrarse. A 
menudo el peldaño superior [de esta 
Escalera] es la búsqueda de un maestro. 
Una vez lo encuentran, éste se convierte 
en un eslabón entre ellos y el peldaño 
superior. ¡Cuán grande es el sentimiento 
de gratitud al tener tu maestro! Luego, 
tú te conviertes en maestro del eslabón 
inferior, equipado con todo lo que es 
necesario para servir de lámpara en 
el sendero de los que te siguen en el 
eslabón inferior. 5

La Ley de la Jerarquía se adentra en 
la luz de tu alma y te guía hacia la con-
ciencia Divina.

El sendero de la tensión es el sendero 
del esfuerzo. La persona que ha dirigido 
su vida hacia la Jerarquía comprende que 
mientras más elevada sea su conciencia, 
mayor será la tensión en su vida. Sabe 
que ha tomado un camino más directo 
que el de la mayoría, una vida cuyo 
sendero de conquistas está lleno de difi-
cultades y de tremenda responsabilidad. 
Es una tensión que lo enlaza con la Jerar-
quía y que lo remueve de las condiciones 
usuales de vida. Una vida de tensión no 
es una vida fanática; es una vida con 
propósito vinculada con la Jerarquía. Es 
vivir una vida heroica.

Sin la cualidad de ser comedido 
no se puede ser espiritual. ¿Qué es 
“la cualidad de ser comedido”? Es 

una de las cualidades del verdadero 
discipulado. El Maestro M. dice: La 
condición de la Hermandad es de “ser 
totalmente comedido en el pensamiento 
y la expresión – esto es el baluarte de la 
veracidad de la belleza. Ir por la vida 
sin ninguna reticencia o exageración es 
fácil. Nosotros observamos atentamente 
a Nuestros colaboradores, porque ellos 
deberán expresarse en conformidad con 
su verdadero significado.6  El ser come-
dido significa tomar todas las situaciones 
en consideración antes de tomar una 
decisión o de tomar acción. La práctica 
de ser comedido es una cualidad de la 
verdadera espiritualidad.

El que posee una conciencia desa- 
rrollada demuestra ser comedido ante 
toda situación previo a dar el próximo 
paso. El mejor juicio se fundamentará 
en la belleza. Es feo decir: “Pondré al 
gigante en una cajita”, o “El águila 
asciende tan alto como una gallina.” 7 
Cuando la conciencia asciende como el 
águila, nuestra acción es como la nota 
de una sonata, donde nuestra idea, añade 
a todo el conjunto.

Desde temprano estuve expuesta a 
colaboradores que pusieron énfasis en la 
importancia de ser “directos” al entablar 
comunicación con nuestro Maestro o 
nuestros colaboradores, amigos, etc. 
etc. De hecho, me estaban diciendo “no 
seas mojigata, evasiva, cursi o indirecta. 
Se honesta y ve al grano. Además, no 
exageres. La Enseñanza aconseja que 
“no exageres”.

Sé consciente de los colaboradores 
con pequeñas conciencias, ya que 
las pequeñas conciencias tienden a 
menospreciarlo todo. Sabemos que el 
resultado del menosprecio y la falta de 
reconocimiento es la destrucción.8

El menosprecio es el acto de aquél 
que no es consciente y que no se ha va-
ciado de su vanidad ni de su ego. El acto 
de menospreciar es el acto de aquel que 
carece de humildad. “La humildad es 
flor de millones de años de experiencia. 
Mientras más alta sea la realidad, más 
elevada la cordura, y más profunda la 
humildad.

Menospreciar es disminuir. Menos-
preciar a tus colaboradores o la labor 
de tu Maestra es hacer que su obra se 
vea aparentemente insignificante. El 
que menosprecia puede devaluar los 
logros de otros ya sea de forma abierta 
o encubierta, sembrando semillas de 
duda respecto a la labor de otra persona 
o grupo—su trabajo, su belleza, su es-
fuerzo y sus logros. Es importante que 
reconozcas y seas consciente de colabo- 
radores que tengan tales consciencias 
diminutas. 

Cada movimiento hacia el eslabón 
superior provee a los discípulos menos 
adelantados una oportunidad para avan-
zar dentro de la cadena de la Jerarquía. 
Pero algunos eslabones están llenos de 
separatividad, espejismos e ilusiones. 
Sus personalidades no responden a la 
Ley de la Jerarquía. El karma intenta 
ayudar al que está en el proceso de su 
vida, pero si no transforma su concien-
cia su personalidad perecerá. Cuando 
un estudiante menosprecia al Maestro, 
devalúa su obra, la labor de la Maestra, 
éste se expone al peligro.

Es la Ley de la Jerarquía la que crea 
integridad, alineamiento, inspiración, 
esfuerzo, armonía, cooperación, y una 
visión cada vez más profunda en aqué- 
llos que son parte del movimiento.9

Notas:
1 Cartas de Helena Roerik I, 30 de junio de 1931.  

Primera Edición, Copyright© 2004, Sociedad 
Agni Yoga Hispana, Inc. 

2 Agni Yoga, Sutra 275. Primera Edición, 
Copyright© 2001, Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc. 

3 Hojas del Jardín de Morya, Segundo Libro, 
Iluminación, II:II:9, Primera Edición, Copyright© 
1994, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.

4 Torkom Saraydarian, The Eyes of Hierarchy, © 
1998 The Creative Trust, pág. 87.

5 Ibid.
6 Hojas del Jardín de Morya, Segundo Libro, 
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Jerarquía 363. Durante las perturbacio-
nes cósmicas se acumulan fuegos purifi-
cados, los que intensifican la atmósfera e 
impulsan los fuegos para la construcción 
del Nuevo Mundo. Así, sobre las ruinas 
del viejo Mundo se levanta una nueva 
evolución y la Época del Fuego que da 
por terminado el Kali Yuga y satura al 
espacio con el fuego del Nuevo Mundo. 
De esta manera, el todo abarcador Es-
tandarte de los Señores convoca a la 
creatividad pura. Así entra en la vida la 
confesión de la Jerarquía. Así Nosotros 
le damos la bienvenida a todo que es 
dirigido hacia el Bien. Así Nosotros le 
damos la bienvenida a todo lo que está 
impregnado con un esfuerzo puro para 
caminar el sendero superior.
Jerarquía 398. Las acumulaciones de 
las energías cósmicas corresponden 
a las afirmaciones de las humanas 
perturbaciones del espíritu. Durante 
semejantes correspondencias cósmicas 
las perturbaciones pueden resolverse 
sólo por esa poderosa palanca que es 
la Jerarquía. Cuando las cadenas de los 
acontecimientos destruyen las viejas 
estructuras, saturando el espacio con 
energías que sacuden, entonces cierta-
mente se necesitará de una fuerza que 
pueda propulsar todas las energías a la 
nueva constructividad. La Jerarquía es 
el vínculo que transforma las energías 
que se están marchando hacia el radiante 
futuro. Para el Mundo la Jerarquía es la 
afirmación de una dimensión cósmica. 
En el Cosmos todo está atado por las 
dimensiones afirmadas de una Jerarquía 
poderosa. Así, todas las energías están 
atadas mutuamente. Así, el hilo del 
corazón está vinculado con la Jerarquía. 
Así, esta gran atadura establece la Subs- 
tancia cósmica. 
Aum 1936
Aum, 60. La reverencia a la Jerarquía 
afirmará la cercanía al Mundo Superior. 
Al cooperar con la Jerarquía tú encon-
trarás fuertes puentes hacia esa orilla. 
Todas las creencias hablan de Ángeles 
Guardianes, de Guías y de Aquellos que 

Consuelan; bajo diferentes nombres 
yace el mismo concepto de la Jerarquía. 
Verdaderamente, que cada uno entienda 
a su manera; pero que todo corazón se 
impulse hacia lo superior. Sólo en esto 
yace el sendero a la perfección. 

La manifestación de la oración es la 
comunión con lo más Hermoso. 

Cartas de Helena Roerich,  
Libro Uno-1929-1938,
Octubre 19, 1929. Hoy escribo usando 
las palabras del Gran Maestro acerca 
del Sacramento de la Jerarquía. 
Verdaderamente es un sacramento, ya 
que está basado en la inmutable y exacta 
ley del Magneto Cósmico que conduce 
a todos los seres hacia la perfección. 
Es necesario entender clara, precisa y 
ampliamente a la Jerarquía como el único 
medio para el progreso. Tenemos que 
realizar toda la cadena de la Jerarquía, 
asiéndonos fuertemente a nuestro más 
cercano eslabón. Pobre de aquel que 
trate de pasar por alto este eslabón y 
pierda su conexión. Será imposible 
alcanzar nuevamente la oportunidad ya 
que el ritmo del movimiento de la cadena 
se llevará el enlace salvador. ¡Muy grave 
es este error! ¿Cuánto tiempo más 
vamos a perder en tratar de recobrar 
este vibrante enlace que responde al 
llamado? Pero el nuevo enlace será 
diferente en secuencia y tensión ya que 
el anterior se fue en el esfuerzo rítmico 
de la cadena completa de la Jerarquía. 
 
Octubre 19, 1929. Por lo tanto, no 
demoremos la transmutación de nuestra 
conciencia. Recordemos al Jerarca 
Guía y honremos al que se encuentra 
cerca, al Gurú que vive en la Tierra. 
“El Gurú terrestre está aquí para ser 
reverenciado, para el progreso, la unión, 
y la construcción.” Si desatendemos 
al Gurú, si  lo menospreciamos, 
desatendemos y deshonramos al Gran 
Maestro que confirmó al Gurú, ya 
que éste es el representante del Gran 
Maestro. Recordemos cómo los Señores 
de la Luz consideran como algo sagrado 
el Sacramento de la Jerarquía. El 
Jerarca lleva consigo la Síntesis del 

Cáliz y, por lo tanto, Él lleva en sí 
tanto la obediencia como la autoridad. 
Aquel que no conoce el arte de la 
obediencia no podrá adquirir el arte 
de gobernar. Estos dos conceptos son 
hermosos. La subordinación consciente 
nos aproxima a la capacidad de gobernar. 
Después de la firme realización de la 
Jerarquía, debemos profundizar con 
todo nuestro corazón en la comprensión 
de la Enseñanza de la Vida. Duele al 
corazón darse cuenta lo poco que se han 
comprendido estos tesoros concedidos 
tan generosamente por el Maestro. 
La nueva raza se fundará sobre estos 
mismos tesoros. ¡Reflexiona acerca de 
lo majestuoso de lo que ha sido dado!  
 
Agosto 17, 1930. “Queda muy poco 
tiempo para que tus lámparas gasten el 
aceite.” Por favor, comprende la seriedad 
de esta Indicación. Aquellos que no se 
aproximan a la Jerarquía de la Luz 
durante esta vida podrían perder para 
siempre la conexión. Tú sabes cuanto me 
disgusta crear temor, como todo mi ser 
se esfuerza en llevar sólo alegría, pero tú 
también sabes de lo limitado del tiempo.  
 
Agosto 17, 1930. No rompas el maravilloso 
hilo conector. Luego del rompimiento, 
la caída te llevará lejos. Mantente alegre 
y con valor y encuentra paz en las 
benéficas Indicaciones de la Jerarquía 
de la Luz. Recordemos firmemente 
que la fuerza más poderosa, aquella 
que transmuta las diferentes energías, 
es el magneto del corazón. “Todas las 
corrientes se transmutan por medio de 
este magneto. El ser humano es atraído a 
este imán; ésta es la razón del porqué el 
poder transmutador está en el corazón.”  
 
 

Agni Yoga
continúa de la pág 1
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WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.
Creekside Center: 337 N. Rush St., Prescott (Mail for WMEA will not be accepted at this address.)

All Sunday lectures from Prescott are available on CD.  
CDs are $7.00 plus $5.00 for postage and handling (increase due to new postal rates). 

Please send your order to: WMEA, 543 Eastwood Drive, Prescott, AZ 86303.

Ask about Sunday classes for kids and teens.

dom. 5 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
 “The Progress of Your Soul” with Kathryn Agrell,  
10:00 a.m., Creekside Center

lun. 6 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

mar.  7 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Center

miérc. 8 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 12 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Enemies of Transformation” with Rev. Joleen DuBois, 
10:00 a.m., Creekside Center

lun. 13 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

mar. 14 Sun Festival of Humanity, (Gemini), Rev. Joleen DuBois 
7–8 p.m., WMEA Center

miérc. 15 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 19 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Father’s Day” with Lewis Agrell, 10:00 a.m., Creekside 
Center

lun. 20 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

mar. 21 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Center

miérc. 22 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom 26 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Father’s Day” with Lewis Agrell, 10:00 a.m.,  
Creekside Center

lun. 27 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

miérc. 29 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

junio julio
dom. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  

“Evolution and Divinity” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

lun. 4 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

miérc. 6 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 10 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “Soul 
Infusion” with Carol Woodard, 10:00 a.m., Creekside 
Center

lun. 11 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

miérc. 13 Sun Festival of Cancer, Lecture and Meditation with Rev. 
Valarie Drost, 7–8 p.m., WMEA Center

dom. 17 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “Life’s 
Riches” with Gay Hendin, 10:00 a.m., Creekside Center

lun. 18 Class: Introduction to the Ageless Wisdom 5–6 p.m., 
WMEA Center

miérc. 20 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 24 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “The 
Golden Bridge” with Saskia Frau, 10:00 a.m., Creekside 
Center

miérc. 27 Class: The Creative Fire Study Group, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 31 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “Are You 
a Responsible Person?” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

junio / julio 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 (937) 
642-5910 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 
(941) 925-0549 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 (303) 651-1908 
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 (787) 649-3817 
para más información.
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