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Bienvenida
Para discusiones 
y mensajes en 
las  enseñanzas 
del Agni Yoga, 
por favor visite 
nuestro sitio “Agni 
Yoga – vida ética               
comunitaria” 
en Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/Agni.Yoga.Living.

Ethics.Community

y WMEA en 
la Web:
http://www.wmea-world.org

El Toque de las Alas
Aum, 1936

Aum, 104. La meditación silenciosa sobre el 
Mundo Superior será igual al mejor remedio. De 
esta manera será posible sentir la relatividad de 
aquello que existe. Semejante medida no será una 
limitación, por el contrario, esta medida fortalecerá 
el vuelo del pensamiento. Cuando la confusión esté 
poseyendo al Mundo, sugiere lo más simple.

La existencia terrenal no puede ser el final y en 
semejante estado transitorio uno preparará sólo 
aquello que es necesario para el viaje futuro, en otras 
palabras – agudicen su pens-
amiento. Las alas sólo crecen 
a través del pensamiento.

Aum, 395. Uno debería 
estudiar la transmisión men-
tal sobre la corriente de la 
energía psíquica. Uno podría 
no percibir el envío en una 
expresión verbal pero esta se 
podría reflejar en el ritmo de 
la energía psíquica. Esto no 
es una interrupción, como 
con el cambio de corrientes; 
no obstante, el grabado de la 
energía psíquica se altera con el cambio de corrientes; 
tal vez es evidente una elipse en lugar de un círculo, 
o el mismo círculo cambia de diámetro o pueden 
ponerse en evidencia las oscilaciones – así uno podría 
observar los impactos del pensamiento, si el pens-
amiento es lo suficientemente fuerte. Los antiguos 
observadores tenían un nombre para esto, algo así 
como, ‘el toque de las alas,’ porque el pensamiento 
siempre ha sido representado alado.

Aum, 447. Ustedes mismos saben que es más 
fácil guiar a la gente que se está esforzando. Ust-
edes saben que las flechas no llegan a la persona 
que se está moviendo y que su rotación las regresa 
al enemigo. Tú has percibido muchas veces como 
han crecido las alas y han llevado a uno al espacio.

Aum, 598. Thought is sometimes represented as 
an arrow. The impetuousness of the energy is the 
wings of humanity.
Cartas de Helena Roerich II, 1935–1939
Cartas de Helena Roerich II, 30 March 1936. Por esta 
razón, se ha dicho en la Enseñanza que “El poder de 
las Energías Superiores no podría ser transmitido a 
través de frágiles vehículos, aunque si se superara el 
usual estado de falta de armonía uno podría hacer 
menos peligroso los contactos con las alas superiores. 
Recordemos nuevamente los diferentes medios para 

producir un estado exal-
tado. Desde la antigüedad la 
gente ha intentado protegerse 
por medios especiales del 
peligro de contactar a las 
Fuerzas Superiores. Pero lo 
más apropiado es pensar con-
stantemente en estas Fuerzas. 
Por dicho medio, la energía 
psíquica se acostumbrará a 
la posibilidad de reaccionar 
ante dichas Fuerzas y, para 
que esta no sea sacudida, la 
substancia nerviosa deberá 

ser reforzada de la forma debida. Por supuesto, hasta 
nuestro mejor amigo podría causar una conmoción 
si entrara inesperadamente.”

Letters of Helena Roerich II, 4 Junio 1937. Te 
sientes indignado que “en el Cáliz de Oriente no se 
haya divulgado el Misterio más Elevado.” Pero, sólo 
piensa - ¿será posible frente al Infinito obtener el 
Misterio más Elevado? ¿Y dónde está aquella con-
ciencia pura y aquella síntesis que pueda compren-
der la Belleza del Más Elevado Ser? Los conceptos 
y los sentimientos más sutiles son inaccesibles a la 
conciencia impura y tosca; ésta se enceguecería sólo 
al aproximarse a ellos. Los Misterios y ni que decir 
sobre los más elevados, son revelados sólo a través 
de los vuelos del espíritu. Por lo tanto, ¡haz que tus 
alas crezcan!

“Los conceptos y 
los sentimientos 
más sutiles son 
inaccesibles a la 

conciencia impura 
y tosca.”
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Comunidad
Querida Red de Trabajadores
Queridos amigos,

Permítanme abrir la Carta a la Red 
de Trabajadores con una cita de 
Agni Yoga que parece gritarme 

sobre los tiempos que estamos y lo que 
podemos hacer como portadores de la 
luz para ayudar a medida que luchamos 
por el futuro: Urusvati, no olvida como 
Nosotros, nos transformamos en los 
momentos de tensión. La humanidad 
tiene que pedir ser curada ya que sin su 
consentimiento es imposible hacerlo.1 

¿Qué es la tensión? El sendero de la ten-
sión es el sendero del esfuerzo, que quiere 
decir, el sendero de la  vida.2   ¿Podemos 
considerar que las dificultades que ocurren 
hoy en todo el mundo son el resultado de 
una humanidad esforzada, el resultado de la 
tensión espiritual? Me gustaría pensarlo, y 
prefiero pensar de esta manera. La Jerarquía 
nos recuerda que debemos pedirles a Ellos 
que seamos sanados. Sin duda, ahora es el 
momento de pedir.

Durante una Charla de domingo, el año 
pasado, 2017, dije que el esfuerzo y la tensión 
funcionan juntos. En el camino espiritual, la 
lucha nos lleva hacia mayores alturas. Con 
esfuerzo, cada avance ocurre como resul-
tado del punto de tensión. Como individuos, 
como Agni Yogui, como humanidad, siempre 
debemos tratar de avanzar a través de la dedi-
cación, el servicio y la expansión de la con-
ciencia. Como Agni Yogui, debemos hacer 
esfuerzos conscientes para crecer de todas las 
formas posibles, sin importar la situación. Y 
donde, sí, podemos pedir a la Jerarquía que 
sane a la humanidad, nosotros también sabe-
mos que todo en este mundo está construido 
por manos y pies humanos. “[L]a Enseñanza 

requiere independencia de acción del dis-
cípulo. La Enseñanza da dirección, dando 
generosamente los preciosos indicios, pero 
el discípulo se construye a sí mismo con sus 
propias manos y pies [su] camino. Por lo 
tanto, no esperen fórmulas ya hechas”.3 Sin 
embargo, la Enseñanza también nos recuerda 
que Su ayuda puede venir de la manera más 
inesperada “a través de manos y pies huma-
nos”. Un hermoso esfuerzo nos lleva a la Luz 
más Alta.

El camino de un Agni Yogui es el camino 
del progreso. Las fuerzas opuestas crean un 
punto de tensión que, a su vez, puede encon-
trar el punto de tensión expresado a través de 
la acción heroica, el esfuerzo y el autosac-
rificio. Ahora es seguramente el momento 
para el podvig, para la acción heroica, la 
lucha y el autosacrificio.

 El fuego solar es el punto más alto de ten-
sión. Es un fuego que ajustará la conciencia 
del Agni Yogui para comprometerse en un 
trabajo superior. La tensión espiritual es un 
fuego que comienza a acumularse en nuestra 
aura, lo que nos lleva a logros cada vez más 
y más altos. Un Gran Sabio dice que siempre 
debemos estar en tensión; que a menos que 
estemos enfocados y en tensión, no podemos 
hacer nada. Pero el Sabio se refiere a la ten-
sión spiritual.

“La tensión en el mundo aumenta con-
stantemente. Los eventos se apresuran, pero 
las Fuerzas de la Luz dirigirán todo hacia 
los canales apropiados. Aprende a encon-
trar alegría en la labor y en el conocimiento 
eterno durante los días más difíciles”.4

Este año, vayámonos hacia las alturas, 
hacia la grandeza. Hagamos algo, pla-
neemos algo o pensemos algo sobre el 
futuro. Esforcémonos por adaptarnos 
al mundo cambiante de tal manera que 
los cambios del mundo, los cambios del 
medio ambiente evoquen en nosotros 
grandeza, belleza, bondad y fortaleza.
Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
presidente y fundador 
White Mountain Education Association, Inc. 

Rev. Joleen D. DuBois

“Comienza a construir la comunidad como
un refugio de conocimiento y belleza”.
– Comunidad de la Nueva Era, § 229

1 Supramundano  (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1994), 15.
2 Hermandad  (New York, NY: Agni Yoga Soci-
ety, Inc., 1967), 44.
3 Cartas de Helena Roerich, Vol. 1, 28 Agosto 
1931 (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1954).
4 Cartas de Helena Roerich, Vol. 2, 23 Abril 1938 
(New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 1967).
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Durante muchos años he conocido 
íntimamente los Himalayas: las 
poderosas cordilleras del Oeste y 

los imponentes picos del Este. Mis prime-
ras impresiones y visiones, provocadas por 
su incomparable belleza y grandeza, se han 
vuelto más vívidas a medida que pasaron 
los años y su mensaje se hizo aún más elo-
cuente. Gradualmente, su forma externa 
y su significado interno han asumido un 
nuevo significado, mezclados en uno y 
transmutados por el gran poder que reside 
en los múltiples conceptos para los cuales 
se sostienen los Himalayas, este Gran 
Templo de la Naturaleza reservado para 
los verdaderos buscadores de la Verdad en 
todas sus formas.

Desde tiempos inmemoriales las 
mejores aspiraciones de la humanidad, 
los conceptos y leyendas más elevados 
se han tejido sobre los Himalayas.

En todo el mundo, cada vez que se 
pronuncia la palabra “Himalayas”, las 
personas se vuelven atentas, un entusi-
asmo y una expectativa especial  ilumi-
nan su semblante. No es sólo el concepto 
de tremendas alturas, el llamado de 
picos no conquistados, glaciares y valles 
inexplorados, o la increíble riqueza de la 
vegetación y de los reinos animales; hay 
algo más además de estas atracciones 
externas; hay un significado mayor y 
más profundo que la palabra “Himala-
yas” transmite a los oyentes, como si una 
influencia Espiritual no vista viviera en 
esta misma palabra, un magneto espe-
cial que hizo de los Himalayas el gran 
centro de peregrinación espiritual.

Innumerables son los santuarios y 
cuevas que salpican los valles y laderas 
del Himavat. Todos conocen Kailas, 
Manasarovar, Badrinath, Kedarnath, 

Ravalsar, Triloknath, las cuevas de 
Arjuna y Milarepa, estos centros de 
búsqueda espiritual y aspiraciones. 
¿Pero cuántos son los santuarios 
desconocidos, reservados para los ver-
daderos buscadores de la Verdad, ya sea 
en este o el otro lado de la cordillera?

Los grandes Rishis dirigieron su 
santa misión hacia los Himalayas. 
Poderosas enseñanzas y doctrinas 
nacieron bajo sus altísimos picos. ¿No 
es extraño que en todo el mundo, los 
grandes maestros de cualquier raza o 
fe siempre hayan ido a las alturas para 
recibir algunas de sus más grandes rev-
elaciones? ¿La altura, la nieve eterna, 
la atmósfera enrarecida contribuyen a 
una mayor lucidez, o es para elevarse 
por encima de la esfera de la agitación 
de la vida?

Aquellos de ustedes que han escal-
ado grandes alturas saben cuán activa 

se vuelve su mente, cuán liviano e inc-
luso innecesario se convierte el sueño. 
¿Son estas algunas de las cualidades que 
atrajeron a los grandes buscadores de la 
Verdad desde tiempos inmemoriales?

Los pensamientos puros nacen en 
lugares puros, en lugares no contami-
nados por las pasiones egoístas inferi-
ores generadas en la lucha por la exis-
tencia y la autogratificación.

La caravana está llegando al punto 
más alto del paso. Los hombres des-
montan y recogen Primulas brillantes; 
reverentemente colocan estas ofrendas 
en las rocas cercanas “para los Devas, 
que viven en esos picos”. Verdadera-
mente este es el sentimiento expresado 
inconscientemente por todos cuando 
se pronuncia la palabra “Himalayas”: 
la Morada de los Devas.

Los grandes sabios y Rishis, tal vez 
podrían contactar estas influencias 

Kanchenjunga, 1936, por Nicholas Roerich

El Espíritu de los Himalayas
por Svetoslav Roerich
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espirituales; lo más probable es que 
pudieran hacerlo o de lo contrario 
no se volverían hacia estos podero-
sos picos. Estas grandes almas, estas 
mentes brillantes, que nos han dado 
las filosofías y sistemas más elevados, 
¿alguna vez podrían ser justamente 
sospechadas de no saber qué lugar era 
mejor para la generación del pens-
amiento trascendental?

Estos grandes filósofos explicaron los 
misterios de la Naturaleza mucho antes 
de que la ciencia pudiera demostrarlos: 
la teoría atómica, la teoría de la relativ-
idad y la vibración, los mayas y los Tat-
avams; ellos proclamaron la telepatía 
mucho antes de que se descubriera que 
el cerebro humano emitía ondas.

La mente despierta consciente debe 
y puede sintonizarse con las influen-
cias del Cosmos y puede leer el libro 
de la vida. Ello es una parte de la vida 
misma, este enfoque individual de la 
existencia consciente, por lo tanto, 
participa de todas sus influencias. 
Y si está dotado de la facultad de la 
autorrealización y la cognición, con 
la conciencia individual, en verdad 
no puede haber límites a lo que la 
mente humana puede lograr y con-
ocer. Algunos de estos maravillosos 
misterios del subconsciente, vemos 
en ciertos prodigios.

Los peregrinos se reúnen en un santu-
ario al borde del camino: “¿Alguna vez has 
oído hablar de los que brillan, de los hom-
bres de nieve y de los que viven más allá de 
las nieves eternas?” Fluye silenciosamente 
la narración, son atentos los rostros. Una 
nueva esperanza y comprensión une a 
estos accidentales y pasajeros amigos.

Siempre hay algo de verdad en la 
base de cada leyenda, de cada escrit-
ura apócrifa.

La búsqueda del espíritu, por siempre 
sigue siendo el esfuerzo supremo de la 
humanidad, la aspiración innata a algo más 

allá del aparente vacío de la vida cotidiana. 
Todas las grandes mentes se detuvieron a 
reflexionar sobre los misterios de la vida 
y la muerte. Y nos dijeron que esta vida 
aquí en la tierra, esta corta existencia eva-
nescente no es un mero accidente de venir 
e ir, extinguido por la muerte por algún 
propósito desconocido. Esta vida es sólo el 
medio para que el espíritu adquiera expe-
riencia, y cuando la existencia material ha 
llegado a su fin, el hombre real continúa en 
un estado y esfera diferente.

¿Podría uno lógicamente aceptar o 
creer que los productos de la mente 
humana, los sistemas, las filosofías, las 
grandes obras de arte y todas las mani-
festaciones del genio humano que sobre-
viven durante siglos y milenios son pro-
ducto de una mente finita, y el Creador, 
la causa de todas estas manifestaciones 
ha desaparecido y ya no existe?

Más allá de todas las conflagraciones 
y luchas, más allá de toda destrucción 
y violencia se encuentra el concepto 
eterno del espíritu.

Poderosamente se alzan los Himala-
yas, sus murallas atraídas hacia el cielo. 
A lo largo de los sinuosos valles y gar-
gantas, Guru Charaka   reunió sus pre-
ciosas hierbas curativas. Huen Siang, ese 
sorprendente viajero chino, hace trece 
siglos, describe las plantas medicina-
les encontradas en los Himalayas. Los 
Pandavas   llegaron aquí para descansar, 
cansados por la gran lucha, y el poeta 
tibetano Milarepa escuchó los ecos de la 
naturaleza y las voces del más allá.

Qué recuerdos yacen ocultos en los 
poderosos pliegues de estas cadenas: 
el gran Gautama en busca de la sal-
vación de la humanidad, Rishi Vyas, 
Rishi Narada, Rishi Aghastya; innu-
merables son las almas nobles para 
encontrar sus mejores inspiraciones 
a la sombra de estos imponentes 
picos y para llevarlas abajo cerca de la 
humanidad que lucha, la humanidad 
atrapada en los límites de la ignoran-
cia y el egoísmo. El gran Pitágoras, 
Apolonio de Tiana, sin duda contac-
taron a estos hombres iluminados 

Perla de la Súsqueda, 1924, por Nicholas Roerich
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cuando pisaron el suelo de la India en 
busca de sabiduría.

El Lama dice: “Debo irme. Mi mae-
stro me llama. Su peregrinación en la 
tierra está llegando a su fin”.

“¿Pero dónde vive él, tu maestro?”
“Ahora está en Kailas, y me llevará 

meses llegar allí”.
Así habla un lama ermitaño, después 

de haber escuchado la voz de su Gurú 
a miles de kilómetros de distancia.

Los misterios todavía viven a lo 
largo de las laderas de los Himalayas. 
Están siempre presentes para aquel 
que los busca con el corazón abierto y 
no por curiosidad o decisión.

Miremos con una mente despre-
juiciada para la comprensión real de la 
vida. La encontraremos a nuestro alre-
dedor, y regenerará nuestra perspec-
tiva y nuestros hábitos. Cuán mar-
avillosamente se vuelve la vida rica 
una vez que contactamos estos valores 
eternos; todo asume un significado y 
propósito diferente. Y es precisamente 
ahora, en estos días de Armagedón, 
que debemos pensar en las verdades 
sublimes, reales y eternas más allá de 
cada conflicto y destrucción.

Más allá de los estragos de la lucha, el 
espíritu de los Himalayas destila su influen-
cia en todo el mundo. Lo encontramos en 

las filosofías elevadas, lo 
encontramos en las artes, 
en la poesía, en la música, 
en la pintura, la escultura 
y la arquitectura.

El gran templo de 
Kailas en Ellora: su con-
torno se dibujó detrás 
de las cumbres sagradas 
de Kailas para inspirar 
y recordar a aquellos, 
quienes estaban lejos de 
las cordilleras poderosas, 
de esos perfiles y masas, 
lo cual significaba mucho 
para los constructores.

Ahora inolvidable-
mente hermosas son 
esas cordilleras majes-
tuosas; cada variedad 
posible de forma y color es 
suya. A través de las estre-
chas y serpenteantes gar-
gantas, los poderosos ríos llevan el men-
saje de las nieves a las lejanas llanuras, los 
tres seres sagrados que dan vida a mil-
lones de personas: ¡el Ganges, el Brahma-
putra y el Indo!    Las cascadas se rompen 
en mil arco iris y los incansables glaciares 
se abren paso en oscuros precipicios: el 
omnipresente y todo penetrante pulso de 
vida dispersando, pulverizando rocas y 
creciendo en brillantes cristales; la eterna 
Vida de Proteo en sus infinitas mani-

festaciones combinando y recombinando 
formas, disolviéndolas para traerlas de 
nuevo a la objetividad bajo un nuevo 
impulso y en nuevas combinaciones.

Mirando Hacia Adelante
por Svetoslav Roerich

No hay mejor tarea que el desarrollo 
y la construcción de la buena vol-
untad.

Un conocimiento más amplio, contactos, 
un intercambio más amplio de datos e ideas: 
todos estos factores son esenciales para crear 
una mejor comprensión entre las personas 
y las naciones. Con ese entendimiento ven-
drá la tolerancia, la simpatía y la buena 
voluntad. Al desarrollar una conciencia 
social, la conciencia de la buena vecindad, 
creamos esa futura cooperación social que, 
tal vez, superará el caos de estos días. Uno 
debe volverse mentalmente social en el sen-
tido más amplio de esta palabra; uno debe 
darse cuenta de que la educación, como 
tal, es una necesidad, no principalmente 
para mejorar nuestro bienestar físico, sino 

1 Charaka fue uno de los principales contribuyentes al Ayurveda, un sistema de medicina y estilo de 
vida desarrollado en la India antigua. Es famoso por haber escrito el tratado médico, Charaka Samhita. 
Charaka era un residente de la aldea de Kapisthala, situada entre el río Ravi y el río Chenab en Punjab. 
Panchanada era el nombre de Punjab en Mahabharata. Él es bien conocido como el “padre indio de la 
medicina.” https://en.wikipedia.org/wiki/Charaka (CC BY-SA 3.0)
2 En el Mahabharata, un texto épico hindú, los Pandavas son los cinco hijos reconocidos de Pandu por sus 
dos esposas Kunti y Madri, que era la princesa de Madra. Juntos, los hermanos lucharon y prevalecieron 
en una gran guerra contra sus primos, los Kauravas, que se conoció como la Guerra de Kurukshetra. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandava
3 El río Indo es el río más largo e importante de Pakistán y uno de los ríos más importantes del subconti-
nente indio. El nombre “India” es una referencia al río Indo. Originario de la meseta tibetana, el río corre 
un curso de 2,000 millas a través del distrito de Ladakh en Cachemira y áreas del norte, fluye a través 
del norte en dirección sur a lo largo de todo el país y se funde con el mar Arábigo cerca de la ciudad 
portuaria de Karachi. . Originario del agua de la nieve y de los glaciares que se derriten, el río sostiene un 
ecosistema de bosques templados, llanuras y un campo árido. http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Indus_River (CC BY-SA 3.0)

Fortaleza del Espíritu, 1932, por Nicholas Roerich
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Camino a Kailas, 1932, por Nicholas Roerich

para nuestra propia elevación espiritual y 
moral por la cual podemos servir mejor a 
nuestros vecinos y a la humanidad en gen-
eral. Una vez que establecemos claramente 
este factor, la educación y su posición en 
la vida encuentra su propio lugar; y no 
debería, como desgraciadamente lo vemos 
con demasiada frecuencia, producir esos 
miles—debería decir—de desempleados, 
educados hombres y mujeres jóvenes. Por 
necesidad, siempre habrá sólo un cierto 
número de oportunidades a lo largo de las 
ramas especiales del conocimiento. Y solo 
una sociedad muy civilizada puede pro-
ducir un número suficiente de oportuni-
dades para cada rama del conocimiento. 
Los jóvenes de hoy tienen las llaves de oro 
del futuro. Quién sabe dónde pueden estar 
los líderes del Mañana destinados a llevar a 
la humanidad a un Futuro mejor.

Al mejorarnos constantemente, servi-
mos mejor a la causa de la humanidad en 
general. Una de las reglas para el éxito es 
el trabajo duro. No creo que ningún éxito 
logrado sin un trabajo duro pueda ser de 
naturaleza duradera. Puede haber un golpe 
de suerte, pero durará poco y muy pocas 
veces puede ser de gran importancia. No 
hay trabajo realmente inferior a nuestra 
dignidad; después de todo, todo está deter-
minado sólo por nuestra actitud. Nues-
tra actitud hacia factores y circunstancias 
externas es, y puede ser, la única norma 
determinante. Una vez que tenemos una 
mente abierta, todo está a nuestro alcance 
si nos limitamos a ser aplicados. El prin-
cipal problema es liberar nuestra mente 
de prejuicios y hábitos cotidianos, que a 
menudo obstaculizan nuestro progreso. 
Debemos sentirnos libres; debemos sentir 
el impulso de hacer las cosas, mejorarnos 
y estar listos para sacrificar nuestras como-
didades, en esta lucha por el logro. Si abor-
damos nuestros problemas de una manera 
poco entusiasta, difícilmente podremos 
esperar el éxito. Difícilmente sería sólo 
esperar que el éxito nos llegue cuando el 
éxito es tan difícil de alcanzar. Los jóvenes 
de hoy tienen enormes oportunidades 

ante ellos, más, de hecho, que nunca antes. 
Estudie las vidas de grandes hombres [y 
mujeres], contemple sus luchas, y verá que 
no hubo atajos para el éxito de ellos, sino 
que siempre estuvieron dispuestos a traba-
jar cuando otros querían jugar.  La facilidad 
con que se hacen las ideas para difundir y 
abarcar el mundo tiende a acelerar el pro-
ceso de evolución; por lo tanto, hay más 
oportunidades y más campos de actividad. 
Al estar siempre listos para estudiar más y 
estar preparados para hacer un trabajo 
adicional, calificamos para ser miembros 
mejores y más útiles de la sociedad, y se 
puede esperar el éxito de una forma u otra. 
Difícilmente se puede decir con justicia 
que el trabajo duro no se ha justificado a sí 
mismo, nunca tengas miedo de intentarlo. 
Está dentro de nuestros poderes crearnos 
una vida mejor. Extendamos nuestras alas; 
el éxito está a nuestro alcance si sólo somos 
nosotros mismos aplicados.

En muchos países, encontramos numer-
osas organizaciones que se esfuerzan por 
acercar a los jóvenes de todo el mundo, 
creando así una mejor comprensión de los 

factores psicológicos que subyacen en cada 
nacionalidad. Creo que es de la mayor 
importancia para cada individuo saber 
tanto como sea posible sobre el mundo 
en general: las diversas condiciones que 
subyacen en las diversas costumbres y car-
acterísticas de países y nacionalidades, así 
como las biografías de grandes hombres [y 
mujeres]. La importancia de la vida social 
nunca es lo suficientemente enfatizada; por 
un mayor intercambio de ideas, amplia-
mos nuestra conciencia, y esas ideas sirven 
muy a menudo como un catalizador para 
sacar a relucir algunos de nuestros propios 
aún inactivos, latentes, pensamientos.

Si nos damos cuenta claramente de que 
somos los Verdaderos Maestros de nues-
tro futuro y de que podemos doblegar las 
circunstancias a nuestra determinación de 
tener éxito, entonces no hay tarea demasi-
ado difícil de superar para nosotros, nin-
guna prueba demasiado grande que no 
podamos soportar. 

CON SÓLO PERSEVERAR
ES OBLIGATORIO EL ÉXITO ALCANZAR.
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Lo Más Sagrado (Tesoro de las Montañas), 1933, por Nicholas Roerich

Amor Al Altísimo
Daniel Entin

Una charla ante la Sociedad de Agni 
Yoga, 10 de abril de 1975

“Porque donde están dos o tres congre-
gados en Mi nombre, allí estoy Yo en 

medio de ellos”. Mateo 18:20

“Sobre todo, atesora ese fuego 
divino de amor hacia la Gran 
Imagen de Aquel que nos señaló 

el camino de Luz, Belleza y Alegría.”1  
“La Reverencia por la Jerarquía afir-

mará la cercanía del Mundo Superior. En 
cooperación con la Jerarquía, encuen-
tras puentes firmes hacia esa orilla. Cada 
creencia revela los Ángeles Guardianes, 
Guías y Consoladores; bajo los diversos 
nombres se encuentra el mismo concepto 
de Jerarquía. En verdad, que cada uno 
entienda a su manera, pero que cada cora-
zón se esfuerce hacia arriba. Sólo en esto 
está el camino a la perfección.”2

“Cuando Yo hablo de la comunión más 
Elevada, Yo propongo, primero que todo, 
que tú entiendas la realidad en toda su 
infinitud… Aquel que sabe cómo percibir 
en las cosas más pequeñas la presencia del 
Mundo Superior está ya en el sendero del 
ascenso. En efecto, en todo es necesario el 
vínculo con el Mundo Superior….. ¿Será 
posible pasarse toda la vida sin que nunca 
se piense en lo Supremo? Ejemplos de tal 
existencia vegetativa están ante nuestros 
ojos…. Reconozcamos lo que el hombre 
recibe aunque sea de un solo acercamiento 
a los Mundos distantes. Semejante acer-
camiento separa al hombre de todo aquello 
que es bajo e innoble. Una sola visión de los 
Mundos distantes es suficiente para trans-
formar la vida…. Semejante experiencia es 
ya una iluminación de la conciencia. Aum 
es el poder de la Gracia; y la ayuda está al 
alcance de la mano para todos aquellos 
que estén listos para zarpar de la playa de 
la carne.”3 

 “La importancia de invocar al Altísimo 
ha sido olvidada en gran medida. Se han 
escritos muchos libros, sin embargo los 

corazones se han silenciado… El hombre 
no tiene derecho a burlarse de una ofrenda 
al Altísimo.Lo que acerca al Mundo de la 
Belleza no son los rituales convencionales 
sino la plegaria del corazón que se con-
vierte en un sustento diario. Uno puede 
acercarse a lo Más Elevado con el Cáliz 
lleno de los mejores pensamientos… 
Cuando el ser humano asume la comu-
nión con el Mundo Superior, esto es un 
acto de osadía, pero de osadía sagrada.”4 

“Cuando transiten por el camino del 
ascenso, confíen sus manos en Nosotros. 
Apresúrense a las cimas del Corazón…
Tensa tu energía para la Gloria del 
Señor, ¡con solemnidad y con valor!.. no 
olvidemos retener la Imagen del Maestro 
en el tercer ojo…No deberíamos repetir 
melodías deprimentes que contaminan 
el espacio e impiden el vínculo con la Jer-
arquía.”5

Dado que este amor, por su propia 
naturaleza incluye el amor a todo: lo más 
elevado existe en todo y todo existe en Lo 
Más Elevado, uno debe sobre todo amar 
todo y, lo más urgente, amar a todas las 
personas.

“Para esos nuevos caminos se requiere 
de un amor especial de la humanidad. 
Es necesario cultivar esta cualidad junto 
con la pureza del cuerpo y del espíritu… 
“Amarse los unos a los otros” – esta man-
damiento fue sabiamente entregado. 
Nada puede armonizar mejor la energía 
psíquica que el amor. Todas las comu-
niones elevadas se han basado en el mismo 

sentimiento y también son beneficiosas 
para la energía psíquica…Si el ser humano 
sabe cómo juzgar sus sentimientos y emo-
ciones, este seleccionará los más nobles 
y esto será amor…Uno debería también 
amar a las encomendadas energías mani-
festadas. La energía encomendada es una 
gota del Cáliz Supremo. Así, sin amor no 
existe avance.”6  

“Este es mi mandamiento: Que os 
améis los unos a los otros, como yo os he 
amado.’”7

“Si no amas a tu hermano a quien has 
visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien 
no has visto? Si no podemos percibir y 
amar los atributos divinos de nuestros her-
manos hombres, ¿cómo podemos com-
prendernos e identificarnos con una parte 
individualizada de esa Deidad, tal como 
creemos que es nuestro Ser Superior, el 
Espíritu Santo?”8 

Como el amor al Altísimo no puede 
crecer sin un crecimiento igual al amor de 
los hombres, tampoco puede crecer sin el 
crecimiento del amor por el conocimiento.

“¿Por qué se pone en la misma cate-
goría a la ciencia y a los Mundos superi-
ores?” Aquellos que así hablan no pueden 
entender el Mundo Superior y menospre-
cian la ciencia. A través del amor a la luz 
del conocimiento permite que se clarifique 
el Mundo Superior… muestra amor por la 
consecución del conocimiento. “¡Éxito a 
través del amor!”9  

El amor es el primer requisito, la primera 
necesidad para la creación. La creación es, 
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en esencia, un acto de amor.
  “Sin amor no hay creación… Uno puede 

regocijarse por aquello que encuentra un 
lugar en el corazón, en otras palabras, en 
aquello que es amado. ¿Será posible que 
sin amor se pueda hablar de signos acerca 
del pensamiento, acerca del Misterio y de la 
Luz?... El verdadero camino logrado a través 
del amor no admite sacrilegios. Aquello que 
es visionario se vuelve realidad; el clamor 
del regateo encontrará su lugar apropiado; 
el hombre se dará cuenta de la importancia 
de la solemnidad. Así empezará a brillar el 
Gran Servicio… El Gran Amor yace en el 
fundamento del Mundo Superior. Sólo un 
amor similar responde a esta cualidad. La 
reverencia más manifestada no arribará a 
su destino sin amor. ¿Qué es la devoción sin 
amor? ¿Podrá haber ardor en un corazón 
marchito? Al seguir una manifestación de 
amor, se puede esperar conmensurabilidad 
con el Mundo Superior. Todo tema puede 
ser estudiado sólo con amor. Toda dificul-
tad puede ser conquistada por el poder del 
amor. Verdaderamente, el Gran Amor yace 
en la base del Mundo Superior!”10 

Cuán fácil es para nosotros olvidarnos 
de que nuestras mejores acciones nunca 
las realizamos nosotros, sino Las Más Altas 
que actúan a través de nosotros.

“. . . el amor que brota en sus corazones 
desinteresadamente, es, como si fuera el 
Aliento de Dios exaltado por ustedes mis-
mos.”11 

“. . el Padre que mora en mí, Él hace las 
obras.”12

“Sobre el amor puedo decir que en las 
almas puras se precipita siempre hacia 
arriba.

Más la compasión fluye hacia abajo. Se 
puede amar a Dios; se Le puede imaginar 
como un mártir maravilloso  por los pens-
amientos creativos para el Bien del Mundo; 
se puede, confiada e incluso audazmente, 
llamar a la puerta de Su Templo. Y si la 
llamada es conscientemente pronunciada, 
entonces, en respuesta, se recibe nueva 

fuerza,  aunque pueda no se reconocida de 
inmediato.”13  

“. . . (Q)ue el poder ardiente se retire a la 
cámara más profunda, la cámara del cora-
zón y la morada de la Madre del mundo. . 
. . Silencie sus pensamientos y fije toda su 
atención en el Maestro, a Quien todavía no 
ve, pero a Quien siente.”14  

 “Hay momentos que es útil sentarse 
calmadamente, dirigiendo el espíritu hacia 
el Infinito. Es como un suave rocío llegado 
de los Mundos distantes”15 

 “Si tú sientes una insoportable angustia 
en el corazón, transfiérela mentalmente al 
Señor. De esa manera podrás unir tu cora-
zón con la Fuente Inextinguible – con la 
Jerarquía”16

“El que mora en el lugar secreto del Altí-
simo, morará bajo la sombra del Omnipo-
tente. . . . Él te cubrirá con sus plumas, y bajo 
sus alas confiarás; su verdad será  tu escudo. 
. . . Porque has hecho al Señor que es mi 
refugio, incluso el Altísimo, tu habitación. 
No te sobrevendrá mal, porque él enviará a 
sus ángeles sobre ti, para guardarte en todos 
tus caminos.”17

“La Mano Que Guía planea sobre vues-
tro espíritu, y como un timonel lo conduce 
a través de las olas,  de las estaciones y de los 
elementos”18 

 “La veneración al Señor significa com-
prender a la Imagen Guía. La veneración 

al Señor significa consagrarse al Señor. 
La veneración al Señor significa volver la 
mirada hacia lo Más Elevado. La veneración 
al Señor significa entregarle el corazón al 
Señor. La veneración al Señor significa ser-
vir a la Jerarquía del Bien. La veneración al 
Señor significa manifestar comprensión al 
Servicio de la Luz en el espacio. . . .”19 

Loto, 1933 por Nicholas Roerich

1 Cartas de Helena Roerich, Vol. 1, Junio 18 1935, 
2nd ed. (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1954), 491.            
2 Aum (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1940, 1959), vers. 60.
3 Idem, vers. 68, 82, 18, respectivamente.
4 Idem, 30, 102, 105, respectivamente.
5 Corazón  (New York, NY: Agni Yoga Society, 
Inc., 1934), vers. 492, 582.
6 Aum (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1940, 1959), 166, 515, 517, respectivamente.
7  Juan 15:12.
8 Enseñanzas del Templo (Halcyon, CA: Agni 
Yoga Society, Inc., 1948), 150.
9  Aum 234, 215.
10 Ibidem., 158, 159, 80, respectivamente.
11 Enseñanzas del Templo (Halcyon, CA: Agni 
Yoga Society, Inc., 1985), 180.
12 Juan 14:10
13 Hojas del Jardín de Moria, Libro Uno:La LLa-
mada (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1923, 1953, 1999), vers. 347.
14 La Voz del Silencio (Pasadena, CA: Theosophi-
cal University Press, 1976) 9, 16.
15 Mundo Ardiente I (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1943, 1969), vers. 344.
16 Mundo Ardiente II  (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1946), vers. 94.
17 Salmo 91:1, 4, 10, 11, respectivamente.
18 Hojas del Jardín de Moria, Libro Uno:La LLa-
mada (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1923, 1953, 1999), vers. 281.
19 Mundo Ardiente III (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1948), vers. 322.
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ESCRITO ESPECIAL – 

La Educación del Corazón1 
D.H. Fogel, M.D.

Entregado ante la Sociedad de Agni Yoga 
el 26 de mayo de 1956 - Nueva York

¿Cómo y cuándo comienza la 
educación o el refinamiento 
del corazón? ¡Esto comienza 

en la infancia!
1. Antes que nada uno debe 
aconsejar la leche materna o de 
cabra. Hay una anécdota intere-
sante sobre la leche. Un médico 
de renombre estaba haciendo 
una encuesta de salud de niños 
en diferentes partes del mundo. 
Encontró el grupo de niños por 
mucho más saludable en un 
pueblo pequeño, pobre, italiano. 
Le preguntó a un agricultor: 
“¿Qué es lo que les da a los niños 
de esta aldea una buena salud?”. 
Al médico le dijeron: “Los niños 
beben leche de cabra”. Sabes que 
nuestras esposas son muy excit-
ables. Todas las noches están eno-
jadas, todas las noches discuten. 
No permitimos que las madres 
amamanten a los niños con su 
leche de ira e irritabilidad”.

Una verdadera leche materna es a 
menudo más digerible y ya contiene 
partículas de la energía del corazón. El 
corazón debe ser observado en la infan-
cia. Uno puede sentir ciertos períodos 
cuando el espíritu gradualmente toma 
posesión del cuerpo. Muchos temblores 
del pulso son característicos, incluso a la 
edad de siete años cuando el espíritu se 
vuelve completamente mezclado con el 
cuerpo. Dichos síntomas, temblores del 
pulso, no deben tratarse con narcóticos 
ya que esta terapia sienta las bases para 
la primera destrucción del intelecto. No 
se pueden infligir medidas groseras e 
ignorantes sobre el corazón.

2. Desde los primeros días, el 
papel del corazón debe explicarse 
al niño. Él debería aprender a res-

petar y proteger cada reserva de 
refinamiento. El corazón se gasta 
menos si el entorno no impide 
estos refinamientos. Sobre todo, 
es la ignorancia lo que perturba 
el ascenso del corazón.
3. 3. Los métodos para la edu-
cación del corazón deben ser muy 
flexibles. Desde los primeros años 
uno debe prestar atención a las 
aversiones y predilecciones de un 
niño. Es estúpido considerarlas 
como aversiones ignorantes y sin 
sentido que simplemente no son 
entendidas por los padres y los 
maestros de escuela. A menudo, 
la construcción completa del 
corazón se refleja en ellos y se 
pueden llegar a conclusiones 
muy útiles. Pero, sobre todo, uno 
debe cuidarse del corazón que 
no conoce la aversión ni la atrac-
ción. Significa que el corazón está 
dormido. Hay multitudes de tales 
corazones y estos conducen a la 
decadencia del espíritu. Una vez 
más, lo más inconcebiblemente 
espiritual está conectado con la 
manifestación física.
4. En la educación del corazón, el 
concepto de trabajo se establece 
principalmente desde los prim-
eros años, el trabajo se establece 
como el único fundamento de la 
vida, como el proceso de perfec-
cionamiento. De esta manera, la 
idea del trabajo como egoísmo 
es destruida. Por el contrario, 
se obtiene una comprensión 
amplia del trabajo para el biene-
star común. Si el corazón es un 
acumulador y transmutador de 
energías, también debe haber 
mejores condiciones para des-
pertar y atraer estas energías. La 
condición más fundamental es 
el trabajo, el trabajo en el pens-
amiento y el trabajo físico. Por 
este acto, el corazón es como un 
embudo, ya que atrae las energías 
espaciales. Amar la infinitud del 
trabajo es una iniciación de un 
orden considerable.

5. El amor es el ímpetu para la 
expansión de la conciencia. Es 
necesario que el hombre aprenda 
que el amor es una forma defin-
ida de energía que puede usarse o 
abusarse de acuerdo con el poder 
y el deseo de la voluntad humana. 
El Amor Divino es Energía Cre-
ativa en acción. Cuando se refleja 
en el plano etérico se convierte 
en el principio activo de la Ley de 
Gravitación. Este es el significado 
de los axiomas, “el amor engen-
dra amor” y “da y recibirás”. En 
proporción al amor dado, el amor 
divino es enviado y luego multi-
plicado. El corazón no arderá sin 
amor; no será indestructible ni 
abnegado.

Toda la perfección del corazón se basa 
en fundamentos morales. Estas bases 
transmutan la naturaleza física y vivif-
ican el espíritu.

6. Una palabra con respecto a la 
dieta: el refinamiento del corazón 
predica evitar una dieta de carne. 
Una comprensión del Mundo 
Sutil no sólo indica el daño de 
la asimilación de productos en 
descomposición, sino que tam-
bién indica los vecinos en des-
composición  que por sí mismos 
atraen. Es difícil decidir cuál es 
más perjudicial: la asimilación 
de la carne o la atracción por la 
carne de huéspedes indeseables. 
Incluso las carnes secas y ahu-
madas, que son relativamente 
menos dañinas, sin embargo, por 
su olor, atraen a los hambrientos 
del Mundo Sutil. Si son bien reci-
bidos por un discurso abomina-
ble, resultan las asociaciones más 
dañinas. No es permisible nin-
guna decadencia; ni siquiera se 
debe permitir que las verduras se 
descompongan. La gente necesita 
poco: dos frutas y un poco de 
cereal con leche. Por lo tanto, 
uno no sólo puede ser purifi-
cado internamente sino también 
deshacerse de muchos vecinos 
indeseables. Ciertos venenos (de 
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la descomposición de los alimen-
tos) son aromáticos y matan la 
conciencia. Por supuesto, debe 
tenerse en cuenta que hay cier-
tos organismos que requieren 
proteína animal (carne).
7. No se puede mencionar la dieta 
sin hacer referencia a [tener] 
sobrepeso u obesidad. Solo hay 
una causa de esto: comer demasi-
ado. La persona obesa tiene pre-
cipitaciones grasas en la piel que 
impiden con fuerza las reacciones 
sutiles de los rayos y las energías. 
En la antigüedad, se hicieron 
esfuerzos para destruir estas pre-
cipitaciones grasas. Los aceites 
vegetales utilizados para masa-
jear no tenían nada en común 
con las precipitaciones grasas de 
la piel. Por el contrario, el aceite 
vegetal disuelve la grasa junto 
con sus venenos. Como cuestión 
de hecho, en la antigüedad, la 
higiene del cuerpo a veces estaba 
en un nivel más alto que el de 
hoy. Los antiguos distinguieron 
las combinaciones minerales de 
agua para sus abluciones. Uno 
probablemente se reiría ahora si 
se recordara que fragancias com-
pletamente diferentes se apli-
caban a la corona de la cabeza, 
así como a la región del cora-
zón, o incluso las extremidades. 
Estos procedimientos fueron el 
comienzo del darse cuenta de los  
rayos y las corrientes.

Aproximación al Discipulado
Una charla ante la Sociedad de Agni 

Yoga, 29 de noviembre de 1962
Torkom Saraydarian

Me parece que el discipulado es 
una posición, la cual en muchos 
sentidos es similar a un puente, 

un puente que une dos orillas: la divina y la 
humana. Es un estado de conciencia. Nadie 
puede crear un discípulo y ponerlo en su 
propio lugar. Él está allí, porque él es. En 
un lado de su conciencia puente, el discí-
pulo es consciente de la necesidad humana; 
y con la parte más alta del puente, él está 
consciente del plan y las energías divinas.

Él absorbe, digiere el plan divino y las 
energías, y luego las pasa al lugar donde se 
necesitan.

Pero para obtener tal posición, debe pasar 
por una disciplina severa, y mediante un 
largo proceso de transmutación, hasta que 
el puente esté construido y sea lo suficiente-
mente seguro para su propósito más elevado.

“Que todos se crucifiquen a sí mismos”. 
Deje que se juzguen severamente y sea más 
considerado con todos los compañeros de 
trabajo. ¡Es necesario crucificarse a sí mismo! 
Creceremos inmensamente al practicar esta 
severidad sobre nosotros mismos.”1  

Ellos se jactan de recibir mensajes de 
Nosotros,

Sin embargo, no han renunciado a 
un solo hábito.

Sus pasos se rezagan en la duda,
Y sus palabras se agrian de traición. . . .”2 

La condición que Nosotros les ponemos a 
Nuestros colaboradores es un total deseo de 
aplicar en la vida Nuestros principios básicos, 
no en teoría sino en práctica.”3 

“Donde hay miedo, donde hay auto-com-
pasión, donde hay presunción, donde hay 
pasividad, donde se evita el auto-sacrificio, 
donde hay falta de proporción, donde hay 
irresponsabilidad, ¿puede entonces haber 
servicio a la evolución?”4 

 “La comprensión de como los Grandes 
Espíritus Planetarios aprecian suma-
mente la disciplina, será ya un gozo para el 
espíritu. El darse cuenta que dentro de uno 
existe un ser ardiente, será ya un gozo para 
el espíritu. Pero entender eso como una 
gran responsabilidad, será tener valor.”5 

“Existen muchas señales por medio de las 
cuales uno se puede formar una opinión sobre 
la lealtad de un discípulo. Una de las señales es 
la persistencia ejercida por el discípulo en todos 
los senderos – cuando el discípulo manifiesta su 
firmeza en medio de tormentas y torbellinos, 
cuando en medio de conspiraciones y lluvia de 
piedras él no tiene miedo de continuar por el 
designado sendero. Otra de las señales es su fe 
invencible, cuando el único sendero es el señal-

Pensamientos sobre Agni Yoga
Invitamos a nuestros lectores a enviarnos 

sus ideas sobre una cita de
Las enseñanzas de Agni Yoga

1 NOTA A LOS LECTORES: Los consejos 
médicos dentro de este artículo son dados al 
lector como una pauta. Por favor consulte a un 
profesional médico antes de proceder y luego 
proceda cuidadosamente, con discreción, bajo 
su propio riesgo.
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ado por la Jerarquía. También, buscando señales 
de fidelidad, deberíamos observar como son 
desarrolladas las mutuas relaciones. Debería-
mos entender cuán importante es un núcleo 
manifiesto de dos o tres colaboradores forti-
ficado por un ardiente aprecio y estima por la 
Jerarquía y por los demás?6

“Recordemos las cualidades absolutamente 
inadmisibles en la comunidad; la ignorancia, 
el miedo, las mentiras, la hipocresía, la codicia, 
la usurpación, cualquier tipo de embriaguez, el 
fumar y las obscenidades”.  7

 “Cuando el esfuerzo por el reposo desapa-
rezca entonces las Puertas estarán cercanas”. 8 

Ellos preguntarán: ¿Quién te dio la 
Enseñanza?

Contestarás: “El Mahatma del Oriente”.
Ellos preguntarán: ¿Dónde vive El?
Contestarás: “La morada del Maestro no sólo 

no se puede divulgar, sino que tampoco se debe 
pronunciar. Tu pregunta demuestra cuan lejos 
estás de comprender la Enseñanza. Como ser 
humano debes darte cuenta de cuán errónea es 
tu pregunta.”

Te preguntarán: ¿Cuándo puedo ser útil?
Contestarás: “Desde ahora hasta la 

eternidad”.
¿Cuándo debo prepararme para la labor?
“No pierdas ni un instante.”
Y ¿Cuándo seré llamado?
“Mantente atento aún en el sueño.”
¿Cómo podré laborar hasta que llegue ese 

momento?
“Enalteciendo la calidad de la labor”.9  
Y gradualmente suena más fuerte y claro 

el llamado al discípulo, como se ve en estos 
pocos párrafos de Iluminación:10  

 “Pondera cada día como realizarás Mi 
Labor. Educa a los herederos, enséñales la 
belleza. Aguza sus ojos. ¿Por qué tardar años, 
cuando se puede lograr en semanas?” (#3)

“Mi orden a los discípulos, y legítima es 
mi petición, es que caminen firme pero sin 
irritación.”(#54)

“Tu poder crecerá, pero si suprimes la 
llama te quemarás las manos. Permite que la 
llama de la fe brille libremente. El Maestro 
vigila cada pensamiento, listo a seleccionar 
las mejores semillas del espíritu.” (#80)

“Amplia es Mi Labor; cada uno tiene su lugar.
La amplitud de tu visión te asignará tu propio 

lugar. La manifestación de posibilidades sin 
precedente está detrás de la puerta. ¡Danos 
razón para regocijarnos!”(#86)

La convocatoria se vuelve más directa, 
más personal, llenando al discípulo con la 
comprensión de que lo están escuchando y 
respondiendo: “Maitreya envía valor. Mai-
treya aceptará la ofrenda… Maitreya envía 
bendiciones sobre la labor gozosa. Maitreya 
confiere labor sobre la Tierra en el nombre 
del milagro. Camina gozoso…. El ingenio es 
una cualidad de Mis discípulos.” (#97)

 “El karma no puede complicar un cuerpo 
armonioso. Por lo tanto, el sendero de la 
ascensión tiene un beneficio práctico.”(#105)

“Cuidado – el triunfo no descansa en 
la prisa, sino en la comprensión de los 
tiempos.”(#109)

“Estar preparado, ser abnegado, ser 
engañado, ser calumniado, estar gozoso, estar 
en silencio, estar jubiloso, el ser el que trae y 
otorga, y el estar en esta vida para ser instru-
ido por la luz del sol, es ser como Nosotros 
deseamos que seas; y como tal Nosotros te 
estamos enviando a ti. Por lo tanto, tu espíritu 
ha aceptado la misión.”(#114)

 “Al amanecer, al cambio de la marea, 
en avance y en retirada, volando o 
zambulléndote, piensa en Nosotros, los 
Vigilantes.”(#156)

In good faith, let us end with the direct 
address of the Teacher to the disciples:

De buena fe, terminemos con el discurso 
directo del Maestro a los discípulos:

“¿Por qué puedo percibir el espíritu de la 
montaña?

El Maestro está enviando Su Escudo.
El Maestro desea verte edificando una 

montaña.
El Maestro anhela que nada te descon-

cierte.
El Maestro siente cuán valiente debes ser 

para poder proceder.
El Maestro te señalará cuando has de 

enfrentar un grave peligro.
El Maestro te aconseja que mantengas 

listo tu valor.
El Maestro te ayudará a conquistar la 

mano del maligno.
El Maestro no repite sin propósito los 

pensamientos que ya son tan familiares.
El Maestro mira hacia adelante.

1  Cartas de Helena Roerich, Vol. 1, 15 Enero 1930 
(New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 1954), 25.
2  Hojas del Jardín de Morya, Libro Uno: La Llama-
da  (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 1923, 
1953, 1999), vers. 343.
3  Comunidad de la Nueva Era (New York, NY: 
Agni Yoga Society, Inc., 1951), vers. 65.
4  Agni Yoga, 1st ed. (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1928, 1997), vers. 591.
5  Mundo Ardiente II (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1946), vers. 2.
6 Mundo Ardiente III (New York, NY: Agni Yoga 
Society, Inc., 1948), vers. 80.
7  Comunidad de la Nueva Era (New York, NY: 
Agni Yoga Society, Inc., 1951), vers. 178.
8  Idem., 21.
9  Hojas del Jardín de Morya, Libro Dos: Ilumi-
nación (New York, NY: Agni Yoga Society, Inc., 
1952, 2016), preámbulo.
10  Idem.

Pensamientos Sobre Agni Yoga
(continúa de la página 10)

SUNDAY WEBINAR REGISTRATION
http://wmea-world.org/live.html

WHITE MOUNTAIN WEBSITE
http://wmea-world.org
SUNDAY LECTURES

http://youtube.com/wmeaworld/videos
JOLEEN’S BLOG

http://www.wmea-world.org/blog
AGNI YOGA LIVING ETHICS COMMUNITY

https://www.facebook.com/groups/Agni.Yoga.Living.Ethics.Community

ZODIAC NEWSLETTER
http://www.wmea-world.org/zodiac_newsletter.html

El Maestro te ordena a mantener 
invencible el espíritu.

El Maestro desea disipar el miedo.
El Maestro desea calmar tu juicio.
El Maestro te guardará de los agravios.
El Maestro te aconseja que planifiques, 

como antes, proyectos atrevidos.
El Maestro le preocupa tu salud.
El Maestro te impulsa hacia adelante.
El Maestro ha aconsejado sufici-

ente.”(#201)
Por lo tanto, permitámonos con 

humildad y alegría acercarnos al DIS-
CIPULADO.

http://wmea-world.org/live.html
http://wmea-world.org
http://youtube.com/wmeaworld/videos
http://www.wmea-world.org/blog
https://www.facebook.com/Agni.Yoga.Living.Ethics.Community
http://www.wmea-world.org/zodiac_newsletter.html
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