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Pensamientos Semilla Para la Siembra Diaria
Recogidos de

Hermandad, 1937
1. Consideremos un concepto que está extrema-

damente sobrecargado. En medio de la vida diaria 
la gente asimila con difi cultad la comprensión de 
lo que es la cooperación, sin embargo, mucho más 
difícil e inaccesible para ellos es el concepto de 
la Hermandad. La herencia 
corporal, esto es, la relación 
consanguínea, impide la acep-
tación del concepto de la 
Hermandad. Para la gente 
es más sencillo desconocer 
por completo cualquier com-
prensión del Mundo de la 
Hermandad. Ellos prefi eren 
llamarlo más bien utopía antes 
que refl exionar sobre la posi-
bilidad de aplicarlo en la vida. 

Si incluso, en el estrecho mundo de la vida 
doméstica la gente no halla dentro de sí misma la 
afi rmación de la hermandad, entonces en el am-
plio sentido, les puede parecer algo poco práctico. 
Además, la gente lee con poca atención los antiguos 
Mandamientos, los que hablan acerca de un gran 
número de Hermanos y Hermanas.

Asimismo, los recuerdos de la gente acerca del 
Mundo Sutil se han nublado. Sólo allí es posible 
encontrar una amplia realización de la Herman-
dad. El cuerpo impide la vía a muchas amplias 
ideas. Únicamente el irse más allá de los límites 
de la comprensión corporal hará que sea posible el 
reconocimiento de la cooperación fraternal. Reuna-
mos los signos de un semejante estado de conciencia 
expandido. (Verso 1)

2. La gente ha intentado sellar la unión de la 
hermandad con sangre. Ellos han derramado la 
sustancia más preciosa con el propósito de obtener 

el estado de Hermandad. Escuchando todas las can-
ciones sobre la Hermandad uno percibe un maravil-
loso poema de los sueños de la humanidad. Si uno 
agrupara todas las costumbres que se han acumulado 
alrededor del concepto de Hermandad, uno llegaría a 

conocer un testimonio extraor-
dinariamente conmovedor de 
las aspiraciones de los pueblos. 
La manifestación de los logros 
en el nombre de la Hermandad 
revela que a la abnegación 
siempre se la ha vinculado con 
estos empeños del corazón puro. 
Sin embargo, precisamente 
ese concepto de Hermandad 
es especialmente profanado y 
envilecido. (Verso 2)

3. Aún las mejores adiciones al concepto de Herman-
dad sólo lo han degradado y han hecho que sea difícil 
alcanzarlo. Este concepto ha sido vinculado con el de 
libertad e igualdad, mas su trinidad fue concebida en 
el sentido terrenal, es decir, bajo condiciones en que 
ni la libertad ni la igualdad existen. 

La libertad más elevada puede ser realizada en el 
Mundo Supramundano, donde las leyes son entendidas 
como una realidad hermosa e inmutable. Allí, también, 
es entendida la igualdad de la semilla del espíritu, 
siendo esta la única medida de liberalidad y equilibrio. 
Usualmente, a las estatuas terrenales representando a 
la libertad, se les provee de alas o antorchas, recordán-
donos así las esferas y condiciones elevadas.

Existe una anécdota respecto de las imágenes rep-
resentando a la igualdad: Cuando una vez un escultor 
recibió la orden de esculpir mil estatuas de estas para 
ser usadas en la decoración de una triunfal avenida, él 

Continúa en la página 6
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Networkers Letter

Amigos y amigas,

Continúa en la página 6

Esta edición de Meditation Monthly In-
ternational está llena de ideas inspiradas 
en la Enseñanza. Nuestro artículo princi-
pal comparte una riqueza de información 
sobre la virtud del entusiasmo. Dice el 
Maestro M. sobre el entusiasmo: “Raj-
Agni – así fue llamado aquel Fuego que 
tú llamas entusiasmo.”1 Y ... “Afi rmemos 
el entusiasmo del espíritu. El estar lleno 
por el espíritu quiere decir colocarse en di-
recta comunicación con la Jerarquía.”2   

Consideremos, como estudiantes eso-
téricos de la Sabiduría Eterna: establezc-
er una tónica personal para este año, el 
entusiasmo. En su libro The Psyche and 
Psychism, (La psiquis y el psiquismo) 
Torkom Saraydarian escribe: “Al en-
tusiasmo se le llama el fuego rey. Es la 
energía de la voluntad  que se expresa a 
través del centro del corazón animando 
cada pensamiento, cada movimiento  y 
cada acción con el elemento del fuego. 
Quienes tienen esta energía son ardientes 
en todas sus expresiones; son radiactivos 
y magnéticos. Esto puede ser posible sólo 
cuando una persona se pone bajo el servi-
cio de la Jerarquía y trata de armonizar su 
vida al Plan de la Jerarquía con todos sus 
motivos y expresiones.”3 

La energía de la voluntad es la energía 
del propio Ser Real interno. Cuando una 
persona tiene acceso a esta energía,  le da 
el poder de tomar decisiones específi cas y 
defenderlas, sabiendo que la elección se 
hizo para el mayor bien de toda la exis-
tencia. Debemos aprender cómo enlarzar 
nuestra voluntad con la del rey del fuego 
—el entusiasmo. Cuando manifestamos el 
rey del fuego, cuando expresamos la en-
ergía de la voluntad de nuestro Ser inter-
no, nuestra  vida seguirá la dirección de la 
voluntad del Logos Solar. Tal voluntad no 
puede ser derrotada por fuerzas externas 
ni por las fuerzas dentro de un ser huma-
no; es el impulso-de-hacer-el-bien pase lo 
que pase. Es muy hermoso. Ralph Waldo 
Emerson, un gran discípulo, dijo “Nada 

grande se alcanzó 
alguna vez sin en-
tusiasmo.”

Creo que una 
de las principales 
razones por la que 
perdemos el  en-
tusiasmo en nues-
tra vida diaria es porque hemos perdido 
la gratitud por la vida; por la Enseñanza, 
por nuestro Maestro, por la Jerarquía. 
Nuestro espíritu ardió con entusiasmo 
cuando encontramos por vez primera 
la Enseñanza, cuando encontramos por 
primera vez a nuestro Maestro, y afi r-
mamos a la Jerarquía y Los llevándolos  
dentro de nuestro corazón y de nuestra  
mente; nuestro espíritu ardió con entu-
siasmo. Lo que fue una vez un milagro 
se no hizo cotidiano. A veces encuentro 
que aquellos que una vez ardieron con el 
entusiasmo del espíritu, ahora lo dan por 
sentado,  dan por sentado al Maestro, dan 
por sentado a la Jerarquía y al hacerlo, 
lo que fue una vez un milagro ahora es 
simplemente mundano — realmente  ya 
no los excita.

El entusiasmo aumenta nuestra capaci-
dad para amar y cuidar a otras personas y, 
sí, también nuestra capacidad de no tener 
miedo. Entusiasmados somos capaces de 
mantener nuestros ojos abiertos, nuestro 
corazón abierto y nuestra mente abierta. En-
tusiasmados ya no seguimos sembrando las 
semillas negativas, y empezamos a pensar 
en nuestra vida como un ofrecimiento de 
oportuninades sinfín para empezar a hacer 
las cosas de manera diferente.

Para concluir,  les hago una invitación 
abierta a todos nuestros lectores para 
asistir a la Conferencia Anual de la Et-
ica Viviente de WMEA, del 25 al 29 de 
marzo próximo. El tema de la Conferen-
cia es “La Continuidad de la Vida y  de 
la Conciencia.” Para más información, 
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El Entusiasmo
(Raj-Agni)

Las referencias fueron compiladas de las Enseñanzas de los libros de Agni Yoga

INTRODUCION

ENTUSIASMO: Gr. enthousiasmós, fr. 
enthousiazein ser inspirado o poseído 
por un Dios, fr. éntheos, énthous. 
Si bien nuestros diccionarios moder-
nos dan la derivación de la palabra, su 
significado original y obvio lo relegan 
al pasado.
Una da las siguientes definiciones: “1) 
inspiración por un poder divino o sobre-
humano; posesión divina o frenesí. Exc. 
OBS. Hist.; 2) Un estado de emoción 
apasionada; transporte; exaltación de 
la imaginación; exaltación del alma; 
éxtasis. Arc.; 3) Fuerte emoción de 
sentimiento en nombre de una causa 
o un tema; celo ardiente e imagina-
tivo o interés; fervor; 4) Una instancia, 
manifestación, objeto o causa de dicha 
excitación de la emoción; como un en-
tusiasmo sobrecogedor.”
Otro dice: “El viejo sentido de entusiasmo 
implica una pseudo-inspiración, una ex-
travagancia casi frenética en favor de 
algo que se supone sea una expresión 
de la voluntad divina. Este sentido  per-
manece como el controlador en el sus-
tantivo afín, entusiasta. El entusiasmo 
ahora tiene principalmente el significado 
de una devoción sincera y encomiable, 
un interés intenso y ansioso.”
En las páginas siguientes, espigas de la 
Enseñanza del Agni Yoga, muestran que 
el antiguo significado no es obsoleto, 
sino que conserva toda su fuerza. De 
hecho, está profundamente aumentado 
por la interpretación Jerárquica.
Mundo Ardiente II, 1934
Mundo Ardiente II, 22. Raj-Agni – así 
fue llamado aquel Fuego que tú llamas 
entusiasmo.  
Mundo Ardiente II 236. Afirmemos el 

entusiasmo del espíritu. El estar lleno 
por el espíritu quiere decir colocarse en 
directa comunicación con la Jerarquía. 
Hermandad, 220. El embrión del entu-
siasmo crece hasta convertirse en una 
hermosa inspiración.
Cartas de Helena Roerich I, 8 de mayo 
de 1935.  En esta amenazante época, 
necesitamos trabajadores espiritu-
ales abnegados. ¡Necesitamos héroes, 
necesitamos entusiastas!   

Hojas del Jardín de Morya II: Ilumi-
nación, 1925
Hojas del Jardín de Morya II: II:XI:3.  
Por supuesto, Nos regocijamos cuando 
el constructor está lleno de entusiasmo.
Comunidad de la Nueva Era, 1926
Comunidad de la Nueva Era, 74. Es 
necesario conservar el entusiasmo per-
sonal.
Agni Yoga, 1929. 
Agni Yoga, 290. ¿Se parecían los héroes 
de la antigüedad a los de hoy en día? 
¿Necesitaban los héroes de la antigüedad 
un surtido de entusiasmo inagotable? 
Sus logros eran breves, y una explosión 
de fuego era suficiente para alimentar su 
energía. Ahora, la duración prolongada 
del logro, con el desgaste total de las 
fuerzas en la atmósfera terrestre, pone 
una tensión insoportable en la energía. 

El golpe más poderoso, la llamada más 
firme, puede hacer estallar una sola 
explosión; pero la acción continua y 
repetida exige toda una secuencia de 
corrientes de energía. El héroe de la 
actualidad se sostiene mediante el en-
tendimiento de que desde ningún punto 
cardinal terrestre puede esperar coop-
eración. Cuando dice: “No abandonaré 
el campo de batalla”, encuentra nueva 
fuerza. Estamos listos para proporcionar 
la corriente fortalecedora en armonía 
con la firmeza de su decisión de no aban-
donar la batalla. Sabemos, sin embargo, 
cuán difícil es llevar luz en la oscuridad, 
pues esta luz la ven otros, pero no por el 
que la lleva. Además, los que duermen 
no pueden soportar la luz.   
Agni Yoga, 303. Al llevar a cabo inves-
tigaciones de prueba en todo, debemos 
estar de acuerdo sobre los métodos de 
investigación. Sabremos la dirección 
de nuestra acción, pero no pondremos 
obstáculos en nuestro camino al to-
mar decisiones prematuras acerca de 
nuestros enemigos. Combinemos el dis-
cernimiento con la acción real. Cuando 
cualquier aspecto de lo desconocido se 
vuelve familiar, habrá una conquista; 
sin asombro, sin un estremecimiento, y 
hasta sin un entusiasmo excesivo. Por 
cada hora aún lo más inactivo nos puede 
acercar a lo desconocido.
Agni Yoga, 426. Tomemos las cosas 
como son. Recordemos no destruir el 
entusiasmo, independientemente de 
dónde venga. No escondamos la ver-
dad, pero encontremos un lugar para 
cada exaltación. ¿Puede la exaltación 
obstaculizar las grandes medidas? Todo 
encontrará su lugar. Construir sobre la 
exaltación es más fácil y más duradero. 
Igual que el amor, el entusiasmo también 
enciende los fuegos. Agrupemos a todos 
los que llevan el fuego, y recordemos 

Ella la que Guía, por Nicolás Roerich, 1934
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cuán preciosa es toda chispa. La luz y 
la oscuridad, ¡no olvidemos nada creado 
de la Luz!
Agni Yoga, 467. “Y con su bastón quitó 
todos los diseños en la arena”. En esta 
acción observamos toda la generosidad 
del Maestro, todas Sus riquezas, todo 
el abandono del pasado y el esfuerzo 
hacia el futuro. Pero la gente, como dije, 
convierte todo en ordinario, de modo 
que todas sus acciones, personales o na-
cionales, materiales o espirituales, están 
privadas de entusiasmo. Pero si nuestra 
labor diaria está consagrada al Nombre 
del Maestro, no puede ser ni ordinaria 
ni agotadora.
Agni Yoga, 546. Lo fundamental e ir-
remplazable es el elemento del fuego. 
Del mismo modo, la energía psíquica no 
tiene substituto. ¡La más autosuficiente, 
la más refinada, la energía más confiable 
es la verdadera Hija del Fuego! No sin 
razón la llamamos la Conquistadora 
Ardiente. Toda manifestación de entusi-
asmo precipita una partícula del tesoro. 
Toda exaltación ante la naturaleza y la 
Belleza agrupa las semillas de la luz y 
crea un rayo de victoria. Hace tiempo 
dije: “Por medio de la Belleza tienes 
Luz.” ¿Será posible que digamos esto 
sólo para dar placer? Toda Indicación 
tiene una importancia innegable y ur-
gente. Por tanto, el entusiasmo será el 
camino más corto para la acumulación 
de energía psíquica.

Corazón, 1929
Corazón, 133. Esparce el Bien por todos 
los medios. Es una lástima ver como al-
gunas veces una mota de polvo paraliza 
toda una rueda. Un gran corazón con-
tiene mucho, mas un pequeño corazón 
se llena a sí mismo con cosas pequeñas. 
No se debe permitir al mal esparcirse sin 
impedimento. El ejemplo de un jardín 
y la maleza es suficiente. Invita a los 
melifluos cantores a caminar entre la 

mala hierba y ellos perderán sus melo-
diosas frases. ¡Mas el entusiasmo de los 
guerreros del Bien no se enfriará cuando 
sigan el sendero! ¡Así, dejemos que el 
corazón juzgue donde empieza el Bien!

Mundo Ardiente I, 1933 
Mundo Ardiente I, 582 ¿Podrá uno igno-
rar las emanaciones creadas por el dolor? 
¿Podrá uno quedarse impávido sabiendo 
que un espíritu con depresión no puede 
inspirar entusiasmo?

Mundo Ardiente I, 666. El verdadero 
conocimiento del ser humano siempre 
estará en armonía con la Verdad Única. 
Todos los desarrollos humanos deberían 
ser comparados con la Enseñanza de 
la Luz y uno podrá regocijarse cuando 
la comprensión del mundo continúe 
detrás de la única posible Verdad. Para 
lograr este propósito uno debe comparar 
constantemente aquello que es Funda-

mental con las acciones humanas. Por 
supuesto, la verdadera ciencia no pu-
ede contradecir a las leyes inmutables. 
Consecuentemente, en las nuevas inves-
tigaciones las Tablas de lo Fundamental 
deben estar constantemente en la mente 
y en el corazón de los investigadores. 
Esto le dará a los científicos un entu-
siasmo invencible, quienes, libres de 
egoísmo, con honestidad continuarán 
sus investigaciones para el beneficio de 
la humanidad. Ellos sentirán las olas de 
Luz y detectarán nuevas energías entre 
las vibraciones. El Fuego, el Gran Agni, 
es el evidente Guardián de lo Inefable. 
La Luz tiene el poder de atracción y no 
hay vuelta atrás para aquel que entra en 
Ella. ¿Qué viajero de buena gana querrá 
descender a la obscuridad?     

Mundo Ardiente II, 1934
Mundo Ardiente II, 22. Raj-Agni—
así fue llamado aquel Fuego que tú 
llamas entusiasmo. Verdaderamente, 
este Fuego es poderoso y hermoso, 
el cual purifica todo el espacio. El 
pensamiento constructivo es alimen-
tado con este Fuego. El pensamiento 
magnánimo crece en la luz plateada 
del Fuego de Raj-Agni. La ayuda a 
los que están cerca fluye también de 
esta fuente. No existe línea fronteriza, 
ninguna limitación para las alas que re-
splandecen con Raj-Agni. No pienses 
que este Fuego se puede encender 
en un corazón malvado. Uno debe 
desarrollar la habilidad de producir 
la fuente para dicho éxtasis. Al prin-
cipio uno debe tener la certeza de que 
el corazón ha sido ofrecido al Gran 
Servicio. Entonces, reflexionar que la 
gloria del trabajo no es de uno, sino 
que pertenece a la Jerarquía de la Luz. 
Entonces será posible ser elevado por 
la infinitud de la Jerarquía y afirmarse 
en el logro heroico necesario en todos 
los mundos. Así el encendido del Raj-
Agni no es para uno sino para el Gran 

Reina del Cielo por Nicolás Roerich, 1931
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Servicio. Entiende que el Mundo Ardi-
ente no puede perdurar sin este Fuego.
Mundo Ardiente II, 102. En contraste 
con la confianza existe la depresión. 
Precisamente la desconfianza engendra 
esta horrible víbora. Mas la confianza 
despierta los más ardientes, los más di-
vinos instintos del espíritu. Los Seres del 
Mundo Ardiente se pueden acercar a la 
gente en horas de confianza y el milagro 
del entusiasmo crea los acercamientos 
más hermosos.
Mundo Ardiente II, 236. Afirmemos el 
entusiasmo del espíritu. El estar lleno 
por el espíritu quiere decir colocarse en 
directa comunicación con la Jerarquía. 
Mundo Ardiente II, 303. Observemos 
a aquellos que llegan exigiendo única-
mente lo nuevo. Escoge a uno que es 
muy exigente pero bastante ignorante de 
la armonización de los centros - ¿podrá 
dársele a él lo nuevo? Escoge a otro que 
carezca de entusiasmo - ¿Podrá dársele 
a él lo nuevo?
Aum, 1936
Aum, 548. Con corrección se ha señalado 
que las enseñanzas contemporáneas 
del Yoga le dedican mucha atención a 
los estados de ánimo del ser humano. 
Parecería que esta declaración le es 
inteligible y comprendida por todos, 
pero la realidad muestra que la gente no 
entiende la importancia del entusiasmo 
o de una depresión profunda.
Que los sabios investiguen la transmis-
ión del pensamiento bajo condiciones 
muy diversas. Aparte de los estados 
psíquicos, también se pueden estudiar 
las condiciones de temperatura. Alta 
temperatura resulta en un aumento en 
la receptividad.
Por supuesto Yo estoy hablando sobre 
la elevada temperatura del organismo. 
No de alguna enfermedad, sino de una 
combinación de ondas ardientes que teje 
la hebra de contacto y reacción.

Aum, 565. Tú has escuchado que una per-
sona con un defecto al hablar de repente 
es capaz de dar un discurso hermoso e 
inspirador. Esta persona no sería capaz 
de lograr esto sin la participación de otra 
energía. Alguien envió Su Fuerza Protec-
tora. Podría ser también que esa Fuerza 
cure para siempre el defecto. Es posible 
que los espasmos nerviosos desaparezcan 
para siempre si el orador puede retener el 
mismo grado de entusiasmo que lo llenó 
cuando dio el hermoso discurso. Que 
él observe el ritmo de su corazón. Que 
él recuerde cómo armonizó su exitoso 
discurso que inspiró a sus oyentes. El 
retener la manifestada armonía será ya un 

logro. Se pueden citar muchos ejemplos 
cuando el ritmo de la energía psíquica 
eleva al hombre y lo ayuda a superar 
sus espasmos nerviosos. Se pueden citar 
muchos casos cuando personas, bajo la 
influencia de la energía superior, olvida-
ron sus defectos para siempre.
Hermandad, 1937
Hermandad, 18. La abnegación también 
será necesaria en los senderos de la Her-
mandad. Es muy probable que muchos 
encuentren está condición muy difícil 

de cumplir. Ellos no se dan cuenta de la 
frecuencia con la que la gente manifiesta 
esta cualidad, incluso en la vida diaria. 
En cada inspiración, en cada estallido de 
entusiasmo, la abnegación, de manera 
infalible, estará incluida. Precisamente, 
uno debería percibir con mucha pre-
sición la importancia de las palabras.      
La abnegación no es más que inspi-
ración; la pusilanimidad no puede ser 
inspiración.

Hermandad, 90. Voluntariamente y con 
una idea preconcebida la gente aspira 
a la Hermandad. Pero si se advirtiera 
que las riñas no son permitidas, un gran 
número de ellos perdería su entusiasmo.  
Hermandad, 220. . Cada fase de la Ense-
ñanza responde a una necesidad particu-
lar de la humanidad. La época presente 
se distingue por el resquebrajamiento de 
la ética. La ayuda de la Enseñanza debe 
ser dirigida a la afirmación de los funda-
mentos morales. Los descubrimientos de 
la ciencia persiguen un sendero diferente 
del camino de la vida; de allí resulta una 
forma particular de salvajismo, que está 
en posesión de los instrumentos cientí-
ficos. Una minoría de muy iluminados 
trabajadores sobresale como raras islas 
en un océano de ignorancia. El saber leer 
y escribir no es de ninguna manera ser 
iluminado; por esta razón se han dado 
consejos para reforzar al corazón como 
el punto focal de la iluminación. Se 
han entregado indicaciones científicas 
y médicas; estas indicaciones deberían 
restaurar la salud corporal y espiritual. 
Mientras estos consejos sean acepta-
dos más directamente, su acción será 
más fuerte. El embrión del entusiasmo 
crece hasta convertirse en una hermosa 
inspiración. Una gota de bondad se 
transforma en un bien efectivo. Un grano 
de amor crece hasta convertirse en un 
hermoso jardín. ¿Quién entonces cen-
surará el deseo de ayudar a un vecino? 

Yaroslav el Sabio, por Nicolás Roerich, 1941
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continúa de la página 2 
Carta a la red de Colaboradores

Continua de la página 1
Pensamientos Semillas
Para la Diembra diaria

vaya a la página web de WMEA: http://
www.wmea-world.org o http://wmea-
world.org/PDFs/2013 para el Programa 
de la Conferencia.pdf.

El último día de inscripción es el 1 º de 
marzo. Favor de ponerse en contacto 
con la oficina si tiene alguna pregun-
ta o si desea inscribirse por teléfono:           
1-928-778-0638.

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidenta y Fundadora

1 Mundo Ardiente II, 22. © 1934, Primera Edición
Copyright© 2011, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.
2 Idem. 236.
3 Torkom Saraydarian, The Psyche and Psychism,
1089. © 1981 Torkom Saraydarian

     

hizo una estatua y propuso usarla como 
molde para el resto. (Verso 3)

4. ¿Tal vez, la Hermandad sí existe? 
¿Tal vez, como un ancla terrenal, man-
tiene el equilibrio? 

¿Tal vez, en los sueños de la humani-
dad ha permanecido como una realidad 
inalterable? Recordemos ciertos sueños 
y visiones, tan claramente grabados 
en la memoria, visiones de murallas 
y torres de la Hermandad. La imagi-
nación es sólo el recuerdo de aquello 
que existe. 

¿Tal vez, en realidad, alguien tam-
bién recordará la torre de Chun?  
(Verso 7)

  5. La chispa del Infinito debe ser 
expresada en todo. Cada concepto 
debe incluir la presuposición de su 
desarrollo en el Infinito. Se puede 

notar toda la serie de conceptos que 
se suceden entre sí. Ni la amistad ni 
la cooperación pueden ser terminales. 
Entre ellas y el Mundo Sutil debe 
haber todavía otro algo que pueda 
igualmente pertenecer a los dos Mun-
dos. Este algo es llamado Hermandad. 
No puede nombrarse un concepto más 
grande, ningún otro que pueda coronar 
las relaciones humanas y que se cor-
responda con la naturaleza esencial 
de los Mundos Sutil y Ardiente. Por 
lo tanto, la Hermandad es llamada 
triple. Se extiende entre los tres Mun-
dos como un sólido puente. Es casi 
imposible imaginar el contacto del 
Mundo terrenal con el Ardiente, mas 
una confluencia como esa es posible 
bajo la panoplia de la Hermandad. 
(Verso 8)

Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 
1929–1935
Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 11 de 
febrero del 1929. Si el corazón arde con 
amor y entusiasmo por el Maestro, por 
la belleza y por el aliento de la Ense-
ñanza de Vida, estas chispas podrían 
ser fácilmente abanicadas hasta que 
se conviertan en la llama del esfuerzo 
insaciable que nos eleva por encima de 
todo. ¡Esfuércense mis amigos! ¿Sería 
tan difícil si tuvieran ante ustedes la 
Imagen de la Belleza? ¿No sería la más 
grande alegría si ustedes se comprom-
etieran totalmente al servicio del Bien 
Común? (17-18)
Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 17 
de agosto, 1930. Con todo mi corazón 
estoy de acuerdo con el Edicto del 
Maestro acerca de la urgente necesi-
dad de comenzar un nuevo paso. ¿Qué 
significa este nuevo paso? No sólo ex-
clamaciones y entusiasmo acerca de la 
sabiduría y belleza de la Enseñanza, no 
sólo promesas de devoción y un nuevo 

entendimiento, sino acción de acuerdo a 
la nueva comprensión de la Enseñanza. 
Entonces, apliquemos la Enseñanza 
en la vida, honremos a la Jerarquía y 
empecemos una cooperación amistosa 
y sensible. (39)
Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 3 de 
junio de, 1931. Por favor mis amigos, 
dense cuenta del firme terreno en que es-
tán parados cuando estén defendiendo los 
logros de la cultura. ¡Por lo tanto, manten-
gan elevados sus espíritus y encuentren 
las palabras ardientes necesarias! No se 
olviden que sólo el entusiasmo, la fe y 
el ardiente esfuerzo pueden inflamar e 
inspirar el espíritu de la gente con las que 
están en contacto. Enciendan el fuego 
creativo en sus corazones.(94-95)
Cartas de Helena Roerich, Vol. I, 28 
de febrero del 1935.  Tú has notado 
que la mayoría de los miembros lucen 
cansados debido a que ellos son traba-
jadores. Pienso que la razón principal 
es que la mayoría de ellos han pasado 
por los primeros pasos del entusias-

mado acercamiento a la Enseñanza y 
de acuerdo con la ley oculta, ellos están 
empezando a mostrar su verdadera na-
turaleza. Siempre recuerda que durante 
los primeros pasos y en los primeros 
meses del acercamiento a la Enseñanza, 
cada uno se agota con ansiedad y es-
pera por el desarrollo inmediato de sus 
poderes espirituales dormidos. Muchos 
no se dan cuenta, u olvidan, que sólo 
en extrema tensión de todas las fuer-
zas se puede despertar al ser interior o 
se puede alcanzar grados posteriores 
de transfiguración. Esas personas, en 
muchos casos, no encuentran en ellos 
mismos suficiente fuerza espiritual 
para resistir las caídas del espíritu, lo 
que sigue inevitablemente a cada ola de 
entusiasmo. La ley de la alternación de 
los ritmos en todas partes es la misma. 
Por experiencia sé, que al primer toque 
de depresión del espíritu, mucha gente 
pierde su entusiasmo y con frecuencia 
abandonan la Enseñanza enteramente. 
Esas personas son almas con pequeñas 
acumulaciones espirituales. (431)
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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) Group meets 
biweekly to study the Teachings. 
Please call Ginette Parisi 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. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Agni Yoga and Solemnity” with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center 

Wed. 6 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun. 10 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“How to Engage in Right Human Relations” with 
Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 12 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 13 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 17 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“The Law of Renunciation: Is this a Spiritual 
Must?” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m.,       
Izvara Center

Tues. 19 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 20 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 24 Sun Festival of Pisces, Lecture and Group               
Meditation, with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 27   Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., Izvara 
Center

February March
Sun. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture

“A Practical Consideration: Purifi cation” with 
Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 6 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

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

Tues. 12 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 13 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 17 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Striving Toward the Heights” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 19 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 20 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sat. 23–Sun. 24    WMEA Annual Pre-Conference and     
Celebration of Master’s Day

Sun. 24 7:00 PM–8:30 PM WMEA Membership          
Meeting (Members Only)

Mon. 25–Fri. 29     29th WMEA Annual Living Ethics       
Conference

Sun. 31 Easter Service and Holy Communion with Rev. 
Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

February/March 2013
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