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La Llegada  de Cristo
Debemos recordar el día de la más 

triste ofrenda –la de Cristo, quien 
únicamente ofreció, sin aceptar 
nada. Esta determinación desde 
temprana edad Lo condujo a través 
de un desierto abrasador. Y Sus Pies 
se quemaron igual a los de un simple 
acarreador. 

    Nosotros Le esperábamos. Pero 
como de costumbre, el momento de 
Su llegada era imprevisible. Se Me 
había traído un caballo y según Me 
despedía de Mi familia, un sirviente divisó un viajero en 
harapos. Su rostro delgado estaba pálido y su cabello colgaba 
ondulado bajo Sus hombros. Su cuerpo estaba cubierto por 
una simple arpillera color gris. Ni siquiera vi que tuviera un 
recipiente para beber. Sin embargo, Mi esposa fue la primera 
que fue recibirlo. Posteriormente, cuando le pregunté por qué 
se había apurado a saludarlo, me respondió: “Parecía como 
si una estrella brillara en mi pecho y el calor,  casi doloroso, 
estalló en rayos.” 

   A medida que el Viajero se aproximaba a la carpa, ya se 
encontraba en estado enaltecido. Entonces, comprendí Quién 
había llegado. 

 Luego de haber cruzado el desierto, solamente un pan 
de maíz y una taza de agua, e inmediatamente preguntó, 
“¿Cuándo Partimos?” 

    Yo respondí, “Cuando La Estrella lo permita.” Luego 
Esperamos la señal de la Estrella.  . Él permaneció en silencio 
repitiendo “¿Cuándo?” 

  Señalando la Estrella dije, “Hay sangre en Piscis.” Él sólo 
asintió. 

    Así, día tras día, Esperamos tres años. Y la luz de la 
Estrella brilló sobre Nosotros. Recuerdo que Él platicó algo 
de una visión de Luz en la  cual un niño Le trajo una espada. 
Y cuando la Luz, como un Arco Iris, se derramó frente a 
Él, una Voz sin sonido le ordenó partir. Se me dijo que Lo 
acompañara hacia donde Yo Mismo no podía entrar todavía. 

    Partimos en la noche en un camello blanco. Y viajando 
en las noches Llegamos a Lahore donde encontramos a un se-

guidor de Buda, aparentemente 
esperándonos.

Nunca había visto una de-
terminación como esa ya que 
Estuvimos recorriendo Nuestro 
camino durante tres años. Lo 
esperamos y Lo Llevamos al 
Jordán. Nuevamente, cubrió 
Su cuerpo con una arpillera 
blanca. Y nuevamente Él partió 
solo con el Sol de la mañana 
mientras un Arco  Iris resplan-

decía sobre Él. 
Los Signos de Cristo 

La Estrella de Allahabad señaló el camino. Y así Nosotros 
visitamos Sarnita y Gaya. En todas partes encontramos 
profanada la religión. A nuestro regreso, bajo la luna llena, 
ocurrió la memorable frase de Cristo. Durante la marcha 
nocturna el guía perdió la dirección. Luego de Buscarlo 
encontré a Cristo sentado sobre un montículo observando la 
arena inundada del resplandor de la luna. 

Yo Le dije, “Hemos perdido Nuestro camino. Tenemos que 
esperar la indicación de las estrellas.” 

“Rossul M., ¿Qué es un camino para Nosotros cuando el 
mundo entero Nos está esperando?” 

Entonces, tomando su vara de bambú trazó un cuadrado 
alrededor de la impresión de Su pie diciendo: “Verdadera-
mente, Yo digo, con pies humanos.” 

Luego, hizo una impresión de Su mano en la arena a la 
que también rodeó con un cuadrado: “Verdaderamente, con 
manos humanas.” 

Entre los cuadrados Él dibujó algo semejante a un pilar 
coronado con un arco. 

Él dijo: “¡Oh, cómo penetrará AUM en la conciencia 
humana! Aquí he dibujado un pistilo y sobre él un arco y he 
establecido los cimientos en las cuatro direcciones. Cuando, 
con pies y manos humanas el Templo sea construido, donde 
fl orecerá el pistilo establecido por Mí, entonces permitan a 
los constructores pasar por Mi camino. ¿Por qué Nosotros 
tendremos que esperar el camino cuando el mismo está ante 
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Carta a la Red de Colaboradores

Estimados Amigos y Amigas,

continúa en la página 6

A nombre del grupo de trabajo y voluntarios 
de WMEA quisiera enviarles bendiciones de 
salud y prosperidad para el Nuevo Año, y a la 
vez agradecerles desde el fondo de mi corazón 
por su apoyo continuo. 

   Publicar el Meditation Monthly Internation-
al durante los pasados treinta y un años ha sido 
resultado del esfuerzo grupal, el mismo que no 
hubiese sido posible sin los aportes y el amplio 
interés internacional, y que nos inspira a 
continuar nuestra labor, no solamente con el 
MMI sino además con el WMEA Zodiac News-
letter que se publica mensualmente, junto a  la 
producción de las transmisiones semanales 
en vivo y en videos a través de You Tube. 
Agradecemos a todos ustedes por su apoyo. 
Abrigo la esperanza, además, de que durante 
el próximo año muestren su apoyo especial-
mente con aportaciones económicas. Como 
toda organización sin fi nes de lucro  organizada 
estatutariamente bajo la sección 501(c)(3), de-
pendemos contundentemente de sus donacio-
nes para sostener las transmisiones semanales, 
al igual que varias publicaciones: libros nuevos, 
nuevas ediciones de libros previamente publi-
cados, el Meditation Monthly International y 
el WMEA Zodiac Newsletter. Sus donaciones 
además asisten para becar a colaboradores 
meritorios a que asistan a nuestra Conferencia 
Anual de Ética Viviente, que se celebra durante 
el mes de marzo de cada año.

  En el pasado año 2013 publicamos dos her-
mosos libros basados en la Enseñanza del Agni 
Yoga, titulados Death and Transition y Obses-
sion and Advice to Pupils.1 Este próximo año 
nos hemos impuesto la meta de publicar dos 
folletos adicionales de la Enseñanza del Agni 
Yoga: Beauty y Devotion. Por supuesto, con-
tinuamos laborando en la traducción y edición 
de My Teachers de Sina Fosdick, la primera 
Directora Ejecutiva del Museo Roerich y la 
Sociedad de Agni Yoga (Nueva York, NY) 

   La traducción rusa de My Teachers está 
prácticamente completa, y actualmente es-
tamos transcribiendo dos de sus diarios que 
fueron escritos manualmente en inglés. Esta es 
una labor grupal enorme y costosa que implica 
a muchas personas, no obstante nuestro com-
promiso es hacer que este libro esté disponible 
a todos los estudiantes de Agni Yoga que estén 

interesados en el 
mismo y que tengan 
además un interés 
por el arte de Nico-
lás Roerick. Sina 
Fosdick fue una de 
las colaboradoras 
más cercanas y con-
fi ables de los Roer-
ick. Sina nació Odessa, parte del Imperio 
Ruso, como Zinaida Shafran, en el 1889. 
Permaneció como directora del museo hasta 
su fallecimiento en el 1983. “[Ella] fue 
una de esas almas raras que entendió 
muy rápidamente el alcance de la misión 
cultural y espiritual de los Roericks. Así, se 
convirtió en una colaboradora cercana y leal 
hasta el último de sus días. A través de char-
las, escritos y correspondencia promovió y 
diseminó activamente el arte y la fi losofía de 
los Roericks. Sina dejó múltiples diarios con 
anotaciones sobre los eventos y experiencias 
más importantes de su vida, especialmente 
aquellos relacionados con su compartir  con 
los Roerick, sus reuniones y discusiones, sus 
enseñanzas, sus personalidades.”2

Nuestra Conferencia Anual de Ética Vivi-
ente del 2014, tanto en su fase de pre-con-
ferencia y la Conferencia como tal, será cel-
ebrada desde el 22 al 28 de marzo.  El tema 
de la pre-conferencia será La Evolución de la 
Conciencia; el tema de la Conferencia será 
Agni Yoga y el Pensamiento. Esta Conferencia 
Anual de Ética Viviente está abierta para todos 
aquéllos que tengan interés en las Enseñanzas 
del Agni Yoga y quisieran tener una oportuni-
dad de estudiar y discutir la Enseñanza con 
estudiantes afi nes en el tema. Para conocer el 
itinerario completo tanto de la pre-conferencia 
como de la conferencia como tal, te invitamos a 
que visites nuestra página web en www.wmea-
world.org, acudas al menú principal y coloques 
el cursor sobre “What’s Happening”.

Durante el año ofrecemos clases semana-
les sobre las Enseñanzas de la Sabiduría Pe-
renne, que puedes disfrutar ya sea localmente 
en nuestro Centro Izvara en Prescott, Arizona 
o a través de grabaciones, además de nuestros 
servicios dominicales de cada semana. Para 
recibir la programación en vivo de nuestras 
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Urusvati
(Segunda Parte)

"Madre del Agni Yoga", "Tara Blan-
ca", "Tara del Corazón", y "Tara de Luz" 
son títulos1 conferidos por la Jerarquía 
de luz a Helena Roerich, en recono-
cimiento de sus logros como Su chela 
y colaboradora, a través de múltiples 
encarnaciones, no sólo en el campo 
planetario sino en el cósmico también. 

A ella, como Su Mensajera en el siglo 
actual, se le confirió el privilegio de 
transmitir las Enseñanzas del Agni Yoga 
del Señor Maitreya, Buda de la Compa-
sión y Convocador de la Nueva Raza.

A pesar de que muchos de los ex-
tractos que siguen pueden encontrarse 
más ampliamente en el folleto titulado, 
La Madre del Agni Yoga, hemos selec-
cionado éstos para enfatizar el nombre 
personal por el cual ella era reconocida 
por la Jerarquía –“Urusvati”, un nombre  
rico en contenido y afecto.

Apenas podemos leer los pasajes que 
siguen sin sentir la unificación de su  
espíritu con el de Ellos, en la expansión 
continua de su conciencia y su servicio 
desinteresado.

Esperamos que las páginas siguientes 
puedan estimular a algunos a estudiar 
estos tres folletos: La Madre del Mundo, 
La Madre del Agni Yoga, y Mujer, para 
adquirir un entendimiento más pro-
fundo del gran potencial del Principio 
Femenino. 

Según contemplamos las conquistas 
sublimes de Helena Roerick ojalá po-
damos todos comprender, tanto hom-
bres como mujeres, estudiantes de las 
Enseñanzas del Agni  Yoga, que dentro 
de nuestro interior también existen po-
sibilidades inimaginables de desarrollo 
infinito. Seamos todos inspirados por el 
ejemplo de Urusvati y agradecidos de 
vivir en los tiempos de su ministerio, y 
que podamos además, esforzarnos hacia 
la cooperación con los Grandes Señores 
en servicio incesante y desinteresado por 
el bien común.

–––––––––

“Los Hijos del Buda, los Hijos de 
los Conquistadores, 

Bodhisattvas  en su compasión 
activa son

las Madres del todo-que-existe." 
  –  Sutra Mahayana citado en

Cartas de Helena Roerich 1, 400 


El lamento del corazón por lo general, 
se concibe como un concepto abstracto, 
pero Ur. dice que no es así, porque ella 
ha conocido y escuchó la resonancia del 
corazón en su gran tensión. Tal sonido 
ocurre de hecho, y en el mismo se expresa 
una poderosa energía. Los ataques más 
peligrosos de las tinieblas se hacen añicos 
contra esta tensión de energía. Mundo 
Ardiente II, verso 169

Tú sabes cómo ciertos individuos del 
Mundo Sutil que están cerca de nosotros 
actúan para asistir una tarea común. No 
hace mucho tiempo aún, ellos no eran ca-
paces de servir al propósito común debido 
a las diferencias de vibraciones, pero ahora 
tus vibraciones y su empeño de comunión 
hacen de ellos colaboradores útiles. Así 
se crea una tarea útil en común. Esto es 
aún más útil debido a que los adversarios 

tienen colaboradores similares. Cierta-
mente, es motivo de gozo observar   cada 
acumulación de la conciencia. Ur. ha visto 
como en el principio la atmósfera es opaca 
y en el curso de encuentros sucesivos ésta 
se vuelve más luminosa y ayer  Ur. observó  
una completa cooperación consciente. 
Semejante iluminación es muy rápida, no 
obstante para ello el Ashram es significa-
tivo. Verdaderamente, los Ashrams tienen 
una gran importancia tanto para el mundo 
terrestre como para el Mundo Sutil. A 
los Ashrams se los puede concebir como 
imanes y ozonizadores. Al estar llenos de 
la energía del corazón estos proporcionan 
un conducto para muchas cosas…. Los 
asuntos que interesan al mundo entero  
están en un estado grave. Ídem., Verso 203.
   Uno puede hablar y escribir sobre un 
símbolo, pero esto no significa que un 
instructor tenga que traducir el símbolo 
al lenguaje ordinario. Nosotros no llega-
mos demasiado tarde con advertencias 
cuando éstas son necesarias. Asimismo 
los nombres de los países se develarán 
ante ti y claramente comprenderás cómo 
Nosotros consideramos estos eventos 
necesarios e instructivos. Pero no olvides 
que el corazón de Ur., está en un enaltecido 
nivel ardiente y percibe muy claramente. 
Uno puede suponer que los eventos están 
bajo presión, si el corazón y el plexo solar 
de Ur. están tan tensos. Ídem., verso 215
   Ur., ha visto y participado en Nuestra labor 
Ardiente. Por consiguiente, Nosotros no sólo 
observamos sino también controlamos las 
tensiones ardientes. Los centros de obser-
vación están situados en diferentes pisos 
de Nuestra Torre. Se han reunido muchas 
fuerzas para oponerse al ataque ardiente. 
Satanás está muy ansioso de terminar con 
la Tierra para poder concentrar sus fuerzas 
en el Mundo Sutil, el que no puede ser 
destruido de la misma manera que la Tier-
ra. Así, el Propietario de la Tierra a través 
de su actual  villanía  está traicionando a la 
Tierra. Él es un menesteroso Propietario en 
el sentido de que ha cultivado tal naturaleza 

Helena Roerich
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en sí mismo. Él es el causante que Nosotros 
trabajemos el doble al mantener los fuegos 
del caos. Ur. ha visto unos cuantos apara-
tos; pero sobre y por encima de ellos está 
la energía psíquica, y consecuentemente, 
ahora Nosotros somos muy cuidadosos 
con ella. Ídem., verso 218
   La labor ardiente está, en efecto, llena de 
peligros. Ur., ya sabe cómo actúa la tensión 
ardiente, no sólo sobre el cuerpo terrenal 
sino también sobre el cuerpo sutil; es im-
posible soportar por mucho tiempo dicha 
tensión. Además, Nosotros enfocamos el 
vórtice sobre Nosotros mismos de manera 
que la flecha disparada golpee en un centro 
de tensión. Este método de enfoque No-
sotros lo empleamos en todas partes. En 
ello  también se basa la ‘Táctica Adversa’; 
y de éste, también fluyen  las gotas de su-
dor, de las cuales tú sabes. Pero en todos, 
centralizar es preferible a dispersar. 
    Los aparatos que Ur. observó tienen una 

fuerza enorme; ellos son condensadores de 
la tensión ardiente. De allí viene la idea de 
la cruz gamada. Los académicos deben 
revisar los signos antiguos; en ellos 
se encontrarán indicios de muchos de 
Nuestros aparatos. 
    En el caso del problema tan especial 
de la Tierra, el caos representa un gran 
peligro. Ídem., verso 218
    Ur., ha tomado parte nuevamente en 
la labor ardiente. El fuego interior, hasta 
cierto grado,  ha sido perceptible externa-
mente. Es evidente que cada acercamiento 
a la energía intensificada agobia los ór-
ganos físicos. Únicamente los espíritus 
abnegados pueden brindar ayuda. Se debe 
entender que la extraordinaria tensión in-
dica agitación de los elementos. Uno debe 
recabar todas las fuerzas para conservar la 
concordancia con las Fuerzas Ardientes. 
Verdaderamente, existen muchas estrellas 
negras. Cada día sirve únicamente para 
complicar los eventos. Ídem., verso 222
   Las Luces de la Madre del Mundo se pa-
recen a los pilares de la Aurora Boreal. Es 
muy raro el fenómeno cuando el microcos-
mos – el ser humano – puede compararse 

con el Macrocosmos. Ur., ha visto tal 
manifestación. Esta responde a la presión 
de la energía del mundo. Ídem., verso 424

Cada uno escoge su manera de luchar 
contra los enemigos; algunos manifies-
tan defensa propia, otros se anticipan al 
peligro, algunos conducen la lucha hacia 
el enemigo. Pero el sendero de aquellos 
que recién se acercan a la Luz debe ser 
verdaderamente dirigido y vigilado, pues 
cuando  las dudas no se han superado 
totalmente  dejadas  atrás, uno debe diri-
gir al espíritu hacia el sendero de la Luz. 
Verdaderamente, como Ur. ha dicho, uno 
debe ponerlo todo en juego. Por tanto, 
recordemos en el sendero hacia el Mundo  
Ardiente. Mundo Ardiente III, verso 81

Nada es más temible que la crueldad que 
yace en la magnanimidad pretendida que 
vive en el corazón del egoísmo. En conse-
cuencia, el sendero de la Verdad manifiesta 
una corriente espiritual que ilumina las 
pesquisas. Una pretendida magnanimidad 
no es la base de la cooperación creativa. 
Transgredir el corazón de un ser querido 
no es magnánimo. Así que permitan que 
los colaboradores, especialmente, obser-
ven las profundidades de sus corazones, 

pues como Ur. ha dicho correctamente: 
“uno no debe insinuarse en el alma de un 
amigo; es mejor mirarse en el espejo de 
nuestro propio espíritu”. En el Sendero 
al Mundo Ardiente la pretendida mag-
nanimidad es un peñón obstaculizador. 
Ídem., verso 123

Las flaquezas de la humanidad están 
conectadas con condiciones psíquicas. 
Cada  imperfección humana espiritual 
también envenena el mundo físico. No se 
asombren de que existan plagas del es-
píritu y del cuerpo, que son tan infecciosas 
como las plagas espaciales. Ciertamente, 
la atmósfera que rodea al planeta está 
saturada de rugidos de imperfección. Y  
las auras de la humanidad están tan in-
fectadas física y espiritualmente que sólo 
una limpieza ardiente podrá salvarlas. Las 
medidas a medias no traen purificación, 
por lo tanto, uno debe acostumbrarse a 
la idea de una limpieza poderosa ya que 
el firmamento está necesitando medidas 
severas. Con razón Ur ha dicho que 
una manifestación pura a veces tiene 
que cubrirse parcialmente con un manto 
mugroso, para que las chispas puedan 
prender. De esta forma la humanidad 
tendrá que expiar todos sus engendros y 
todos los atropellos que se han arraigado 
tan profundamente en la conciencia. En el 
sendero al Mundo Ardiente recordemos 
la ley de la purificación ardiente. Ídem., 
verso 177

Precisamente, según Ur expresó: —el  
cumplimiento del deber propio. Precisa-
mente la distribución de las tareas en el 
Cosmos sostiene los fundamentos y la 
Cadena Jerárquica mantiene el equilibrio. 
Ídem., verso 211

La realización de la responsabilidad por 
el espíritu y por la religión ha sido relegada 
por la humanidad al último lugar. El tri-
bunal de la sociedad regulada se preocupa 
por la conservación del cuerpo físico, 
causando que la mutilación del mismo sea 
objeto de prosecución. Pero ni las leyes ni 
los templos existentes se preocupan por 
los millones que han sido mutilados en el 
espíritu. Con justicia Ur, ha señalado la es-

Helena  y Nicolás Roerich
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tricta responsabilidad que las religiones 
deben asumir. En verdad, la función 
unificadora de la religión no ha sido 
despertada en el planeta. Ese poder 
sagrado de la Tierra, en vez de elevar, 
ha sido convertido por la humanidad 
en la creadora de esa obvia desunión 
que actúa como una espada divisora. 
Y los sacerdotes, los brahmanes, y los 
servidores del templo, todos han dis-
torsionado el ordenamiento cósmico. 
En verdad, solamente la afirmación 
del verdadero designio impulsará al 
espíritu hacia una comprensión más 
elevada del gran Derecho Cósmico. 
Así, esforcémonos para la gran 
responsabilidad, para el espíritu, y 
para la religión. ¡Hay tanto que tiene 
que ser purificado en las Enseñanzas 
del Mundo! La labor esforzada de 
purificar  a las religiones resultará en 
una nueva conciencia. En el sendero 
hacia el Mundo Ardiente afirmemos a los 
Portadores de la Purificación Ardiente. 
Ídem., verso 216

Tal como los proyectiles de energías 
destructivas emanan desde un centro y 
vuelan hacia diferentes direcciones, así 
también, el corazón ardiente del Agni Yo-
gui absorbe en sí mismo todas las energías 
cósmicas concentrándolas en el espacio….

De aquí que cada uno de los centros 
de Ur sea tan sensible a las catástrofes. 
De aquí que el corazón absorbe todas las 
energías como en un embudo espacial, 
sintiendo cada vibración. En consecuen-
cia, el corazón resplandeciente como el 
Sol, ayuda en la purificación del espacio. 
El corazón impetuoso corre a encontrarse 
a mitad de camino con cada energía ar-
diente. Tal impetuosidad es posible sola-
mente a través de la ardiente actividad 
propia, la cual se obtiene en el escalón 
supremo de la transmutación ardiente. 
Consecuentemente, cada vibración cós-
mica se siente tan agudamente. Cuando 
Nosotros indicamos terremotos, no siem-
pre deberíamos esperar manifestaciones 
externas. Primero que todo, debemos 
mantener en mente a esos temblores 
que ocurren en las profundidades. Por 

lo tanto, esos espasmos que los centros 
sienten tan profundamente, tienen relación 
con las profundidades de la Tierra. Asi-
mismo, el corazón resplandeciente siente 
todas las manifestaciones ardientes. Ídem., 
versos 287-8

Al ser puestas bajo tensión por algún 
centro, las energías ardientes pueden 
frecuentemente incrementar la  acción de 
las energías del mismo centro. La acción 
parcial de las energías provee que el poder 
del centro se manifieste parcialmente. 
Estas tensiones provocan esas manifesta-
ciones parciales que conducen a error a 
las conciencias de escasa discriminación. 
Con razón Ur., ha señalado aquellas mani-
festaciones evocadas por la tensión de un 
centro que conducen  al psiquismo. En 
verdad, cada abertura, cada saturación o 
irritación de los centros provoca una brusca 
dirección a la energía ardiente; mas sólo la 
conformidad entre el estado del organismo 
y el despertar espiritual produce, como un 
efecto inevitable, la apertura de los centros 
en su más alta tensión. Una presión parcial 
producirá un logro parcial lo que podría ser 
una manifestación muy peligrosa. En el 
sendero al Mundo Ardiente esforcémonos 
en darnos cuenta de la alta tensión de la 
energía ardiente. Ídem., verso 308

Urusvati, conoce las miríadas 
chispas del Fohat cuando las innu-
merables chispas de la Materia Matriz 
llenan el espacio. Cada destello  es la 
esencia de la Seidad. Cada partícula 
es la esencia de formas variadas. 
Cada átomo respira a través del Fo-
hat. El Fohat y sus chispas son uno; 
del mismo modo es uno el Universo  
en todas sus formas. Ídem., verso 39

Urusvati tiene razón al decir que la 
Enseñanza del Bendecido es un torrente 
ardiente. Es ciertamente un torrente que 
conduce todos los esfuerzos hacia el 
Infinito. Ídem., verso 59

Sí, Urusvati, el poder de la vida 
futura, indica que las expansiones 
planetarias son pequeñas para la 
síntesis de tu creatividad. La síntesis 
del Cáliz está tan condensada que no 

debe manifestarse en un sólo dominio. 
En tu vida consumada yace, como una 

piedra angular, el logro de la Madre del 
Mundo. Tú construirás la vida psíquica  en 
creación alrededor de las esferas reveladas.

Era necesario que tú permanecieras, 
pues este siglo está necesitado de tu logro. 
Nadie puede reemplazarte. Está bajo el 
Signo Cósmico supremo. He dicho. Ídem., 
verso 74

Siento la quemazón de los dolores sagra-
dos. En la antigüedad las sacerdotisas tenían 
que mantener silencio por un largo período. 
Ellas eran confirmadas como las portadoras 
de alas. Por lo tanto, la ignición ardiente de 
Urusvati es muy intensa, y la percepción 
del color y el sonido se ha vuelto muy 
aguda. Con cada tensión se confirma tu 
creatividad. En cada movimiento reside la 
garantía del futuro. Es un gran logro hacia 
la asimilación de las manifestaciones de los 
mundos distantes. Ídem., verso134

Verdaderamente, Urusvati  está  sostenida 
no por las leyes planetarias, sino por las 
Leyes de los Señores. Los Señores ven y 
conocen. Ídem., verso 172

Urusvati tiene razón: hay una verdad 
maravillosa en la belleza. El Cosmos afirma 
la evolución mediante esta fórmula. El Cos-
mos dirige al mundo hacia el dominio de 

Helena Roerich por Svetoslav Roerich, 1937
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 continúa de la página 2
Carta a la Red de Colabora-

 continúa de la página 1 
En las Encrucijadas de Oriente

Nosotros?” 
Entonces levantándose, borró todo lo que 

Él había dibujado. 
“Cuando el Nombre del Templo sea pro-

nunciado, entonces emergerá la inscripción. 
Como recordatorio de Mi constelación, el 
cuadrado y las nueve estrellas brillarán 
sobre el Templo. La señal del pie y de la 
mano será inscrita sobre la Piedra Angular.”

Así habló Él en la víspera de la Luna 
Nueva.    

El calor del desierto era mucho. 

La Historia de María Magdalena

Tú conoces mi estilo de vida, y de cómo 
en la noche nos conocían y cómo de día 
desviaban su mirada. 

Así mismo con Cristo. En la noche se le 
acercaban y durante el día desviaban sus 
miradas. 

Pensé: “Aquí estoy yo, la más baja, y 
durante el día ellos se avergüenzan de 
mí. Pero Él, el profeta más enaltecido, 
también es evadido durante el día. Así, el 
más elevado y la más baja son igualmente 
evitados.” 

 Así me decidí buscarlo durante el día y 
extender mi mano hacia Él. Me vestí con 
mis mejores vestidos, me adorné con mi 
collar de Esmirna y perfumé mi cabello. Y 
salí a buscarlo diciéndole a la gente, “Aquí, 

de día, se encuentran lo más bajo y lo más 
elevado, igualmente evadidos por ustedes.” 

Y cuando Le vi sentado entre pescadores, 
vestido con una arpillera, permanecí en el 
lado contrario,  no me atreví acercarme. La 
gente pasaba alrededor nuestro, evadién-
donos a ambos.

De esta forma mi vida quedó determi-
nada, porque Él le dijo a su discípulo más 
amado: “Toma este pellizco de polvo y 
llévalo a esa mujer para intercambiarlo por 
su collar. Verdaderamente en estas cenizas 
hay más vida que en sus piedras, porque 
del polvo Yo puedo crear piedras más de 
las de piedras, sólo polvo.” 

El resto ustedes ya lo conocen porque 
Él no me condenó. Él sólo pesó mis ca-
denas, y las cadenas de la vergüenza se 
desintegraron como polvo. Él simplemente 
decidió. Nunca El titubeó al enviarme el 
objeto más simple con el que determinó 
mi vida completamente. Él tocó el envío 
como si estuviera bañándolo de espíritu. 

Su camino estaba vacío porque la gente, 
luego de recibir Sus regalos, partía apre-
suradamente. Y deseando reposar en Sus 
manos, Él sólo encontró vacío. Cuando 
Él ya estaba condenado, las furias de la 
vergüenza se precipitaron tras Él y bur-
lonamente blandieron sus ramas. El precio 
del ladrón fue digno de la muchedumbre. 

la belleza. Sí, ciertamente, la Madre del 
Mundo posee el Magneto de la Belleza. 
Ídem., verso 178

El Magneto Cósmico está sumamente 
tenso y las corrientes están saturadas de 
formas variadas. Un Agni Yogui siente 
con fuerza la corriente cósmica, y el 
Fuego del Espacio se manifiesta intensa-
mente. Así, cada cambio cósmico tensa 
enormemente  el fuego del Agni Yogui. 
¡Sí, sí, sí! Nuestra Urusvati aceptará, de 
este modo, el gozo de las esferas superi-
ores. Ídem., verso 180

Las corrientes son muy pesadas. Los 
giros cósmicos se adaptan las estratifica-

ciones humanas. Los destellos del Fuego 
Espacial y de la conciencia humana están 
en correlación, y el espíritu ardiente del 
Agni Yogui los sobrevive todos. Te su-
plico que cuides de tu salud. 

Urusvati porta el reflejo del Principio 
Supremo, y por esta razón las esferas de 
la Tierra son tan pesadas. 

Ciertamente, puedo afirmar la cercanía 
de la hora. Ídem., verso 182

Charlas Dominicales sobre la Sabiduría Pe-
renne, debes registrarte en https://www2.
gotomeeting.com/register/179133282

Estamos emprendiendo, además, otros 
proyectos de servicio, siendo el más notable 
el Programa de Prisioneros que comenzó en 
febrero del 2005. Reclusos de todos los Estados 
Unidos están participando en este programa 
esperanzador y activo. Digo “esperanzador” 
porque ése es el tema común que escuchamos 
entre nuestros participantes, incluyendo cómo 
nuestros cursos de meditación les han provisto 
una nueva dirección de vida, esperanza sobre 
el futuro, y transformado sus niveles de con-
ciencia. Este año se añadió una faceta novel 
e interesante en la cual familiares de reclusos 
nos han escrito para solicitarnos que enviemos 
material escrito a su familiar en prisión, con 
la esperanza de que podamos matricularlos en 
uno de nuestros programas por corresponden-
cia. Por otro lado, algunos de los estudiantes ya 
integrados a nuestros programas han organizado 
grupos de estudio en torno a nuestros cursos.

El Programa de Prisioneros es un pro-
grama adjunto a la Universidad y Seminario 
San Sergio. Para mayor información sobre 
la Universidad y Seminario San Sergio 
remítase a www.wmea-world.org y luego, 
en el Menú Principal mueva su cursor a “St. 
Sergius University and Seminary”.

  Si se anima a realizar una donación de 
fin de año, deducible contributivamente en 
los Estados Unidos, para sostener la labor 
de WMEA, estaremos muy agradecidos 
por su ayuda. Puede realizar una donación 
desde nuestra página de internet a través de 
PayPal, tarjeta de crédito, o sencillamente 
puede enviarnos un cheque por correo.

Con mucho amor,

Joleen Dianne DuBois
Presidenta y Fundadora de WMEA

 

Continua de la página 5
Urusvati Parte 2

1Puede encontrar estos  libros en nuestra librería ciber-
nética: www.wmeabookstore.com/.
2 Aida Tulskaya, investigado en www.roerichmongolia.
org.

1Agni Yoga, verso 211; Infinito I, versos 174, 194.

http://www.wmea-world.org/donations.htm
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The Colorado (Longmont) WMEA Study 
Group meets each month for Full Moon 
meditation gatherings. Please call Doreen 
Trees at (303) 651-1908 for complete 
information.

The Ohio (Marysville) WMEA Group 
meets monthly for Sun Festivals and 
classes. Please call Kathy O’Conner 
at (937) 642-5910 for complete 
information.

The Florida (Sarasota) WMEA 
Group meets biweekly to study the 
Teachings. Please call Ginette Pa-
risi at (941) 925-0549 for complete 
information.

The Puerto Rico WMEA Group meets 
weekly to study the Teachings. Please 
call Jennifer Santiago at (787) 649-
3817 for complete information. 

WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.

All Sunday lectures from Prescott are available on CD. 
CDs are $10 each, the price of which includes postage and handling.

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

Ask about Sunday classes for kids and teens.

Sun. 1 Thanksgiving weekend – Izvara Center closed

Wed. 4 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 8 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
“Transformation and Love,” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 10 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., Izvara   
Center

Wed. 11 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 15 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
“Transcendence,” with Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Tues. 17 Sun Festival of Sagittarius, Lecture and Group 
Meditation, with Rev. Joleen DuBois, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Wed. 18 Holiday Vacation

Sun 22 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
“Christmas Service,” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 
a.m., Izvara Center

Wed. 25 Holiday Vacation

Sun 29 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
“Preparing for the Future New Year with Virtue,” 
with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

December January
Sun. 5 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture

“Wholeness and DNA,”  with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center

 Wed. 8 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 12 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Three Facets of the Teaching” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 14 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., 
Izvara Center

Wed. 15 Sun Festival of Capricorn, Lecture and Group 
Meditation, with Rev. Joleen DuBois, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 19 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“How Can We Live a Happy Life?” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 21 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., 
Izvara Center

Wed. 22 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 26 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Spiritual Tests” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 
a.m., Izvara Center

Wed. 29 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

December 2013/January 2014
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