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Gratitud hacia el Maestro
Agni Yoga, 1929 

Agni Yoga, 76.  ¡Apresúrense, apresúrense a 
entender el Maestro! Rodeémosle con un muro 
de devoción protector y encerrémonos en el inte-
rior de la fortaleza. Después de haber vagado lo 
suficiente usted llegará a comprender que con el 
Maestro, siempre hay éxito. Dónde haya fracaso, 
somos nosotros los que hemos moldeado y rasgado 
y destruido el plan de la meta-idoneidad. En el 
fracaso, nos hemos desviado 
de la flecha de ayuda puesta 
a prueba. ¿Podemos afirmar 
que en la hora del peligro 
proclamaremos el Nombre del 
Maestro? ¿Podemos ser testi-
gos del Nombre del Maestro? 
¿Podemos descubrir el rego-
cijo de la gratitud al Maestro?...

Jerarquía, 1931

Jerarquía 273.  Sólo cuando 
una chispa de devoción por la Jerarquía arda en el 
corazón uno encontrará abiertas las Puertas. Sólo 
la gratitud al Maestro puede revelar la entrada a las 
Puertas. Todo aquel que haya escogido su propio 
camino se dará cuenta de la soledad de su órbita. 
Sólo el amor y la devoción por la Jerarquía incluirán 
al espíritu en la Cadena de la Luz. Así, cada uno 
determina su propio karma. Sólo a través de la Luz 
nosotros nos aproximamos a la Luz.

Mundo Ardiente I, 1933

Mundo Ardiente I, 393.  Algunas veces en una hora 
de peligro el Maestro otorga protección, tomando 
el peligro sobre sí mismo. Él cubre, por decirlo de 
algún modo, la masa obscura con Sus manos. En esos 
momentos uno debe observar un cuidado especial. 
En las cercanías hay una tensión poderosa. Durante 
estos momentos es mejor sentir una gratitud especial 
por el Maestro. Por encima de todo, este sentimiento, 
aparejado con solemnidad, conserva la armonía y 

una correcta vibración con el Maestro. El Escudo 
de Luz no siempre está a nuestra disposición. El 
ignorante asume que el mundo le debe a él una vida 
feliz, mas aquel que es racional sabe lo difícil que es 
construir en el caos y así, él mismo trae sus materiales 
de construcción para la estructura. 

Supramundano  IV 1938

Supramundano  IV, 826. Urusvati sabe del poder 
de la gratitud. Nosotros ya 
hemos señalado la gran 
importancia de sentir grat-
itud, más la humanidad no 
entiende el significado de 
esta conmovedora fuerza. 
Por consiguiente, vamos a 
repetir sobre el beneficio que 
trae la gratitud.  

Se debe entender que 
el que se beneficia de la 
gratitud no es tanto aquel 

a quien se ofrece la gratitud, sino aquel que la 
ofrece. Los hermosos fuegos del corazón se enci-
enden cuando nace el sentimiento de la gratitud; 
estos fuegos brillan no sólo en la vida terrenal 
sino también en el Mundo Supramundano. Por 
consiguiente, el saber de la gratitud estimula las 
vibraciones más nobles.  

Se necesita de la manifestación de la luz en el 
Mundo Supramundano y el rayo de la gratitud 
iluminará el camino, junto con el rayo del amor. 
En efecto, la gratitud es muy cercana al amor y la 
Cooperación nace en aquel sagrado momento de 
la ofrenda. El ser humano tiene muchas razones 
para sentir gratitud y el festival del espíritu brillará 
en el sentimiento de la ofrenda pura.  

El Pensador decía, “Maestro, enséñame gratitud 
hacia todo, cerca y lejos, visible e invisible.”The 
Thinker said, “Teacher, teach me gratitude toward 
all, near and far, visible and invisible.”

“Después de haber 
vagado lo sufici-
ente usted llegará a       
comprender que  con 
el Maestro, siempre 
hay éxito.”
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Comunidad
CARTA A LA RED DE TRABAJO

Queridos amigos,

Este mes de octubre de 2016, esta-
mos celebrando el 34º aniversa-
rio de la Asociación Educativa 

de la Montaña Blanca. La celebración 
se llevará a cabo en el Centro Izvara del 
:0($�HO�¿Q�GH�VHPDQD�GHO���\���GH�
octubre en Prescott, Arizona U.S.A.

Nuestro primer encuentro tuvo lugar 
HQ� HO� DxR� ����� FRQ� XQ� SXxDGR� GH�
DPLJRV�TXH��FRPR�\R��WHQtDQ�XQ�KDP-
EUH�PX\�SURIXQGD�GH�ODV�(QVHxDQ]DV�GH�
OD�/X]��DPLJRV�TXH�KDEtDQ�HVWDGR�EXV-
FDQGR� XQD� VDELGXUtD� QR� GLVSRQLEOH� HQ�
sus colegios o iglesias, ni revelada por 
DTXHOORV�TXH�GHFtDQ�WHQHU�FRQRFLPLHQWR�
GH�WDO�VDELGXUtD��GHMDQGR�VXV�FRUD]RQHV�
\�PHQWHV� ³HVSLULWXDOPHQWH�PXHUWRV�GH�
hambre”. Sin embargo, uno por uno, 
cada uno de nosotros,  almas conoci-
GDV�� IXLPRV� ¿QDOPHQWH� \� PDJQpWLFD-
PHQWH� DWUDtGRV� GHQWUR� GHO� UHLQR� GH� OD�
Belleza; un legado creado por  Grandes 
6HUHV�GH�OD�9LGD��6DELRV�TXH�GHMDURQ�XQ�
WHVRUR� GH� VDELGXUtD� SDUD� ODV� SHUVRQDV��
que como nosotros,  de alguna manera 
VDEtDQ�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�WDO�7HVRUR�GH�
OD�/X]��XQ�WHVRUR�TXH�SRGUtD�HQFHQGHU�
OD�OODPD�HQ�VXV�FRUD]RQHV�\�DVt�DSUHQ-
der sobre la bendición de la Vida; el 
propósito de la Vida. 
0H� JXVWDUtD� FRPSDUWLU� DOJR� GH� HVD�

VDELGXUtD��HVH�7HVRUR��GDGR�D�QRVRWURV�D�
WUDYpV�GH�ORV�HVFULWRV�GH�7RUNRP�6DUD\-
GDULDQ��1LFKRODV�\�+HOHQD�5RHULFK��WUHV�
Sabios que encendieron la llama en los 
corazones de muchos en todo el mundo. 

“La gente a veces piensa que la 
Enseñanza está contenida en los libros 
escritos en los últimos seis mil años, 
pero se han encontrado registros de 
mucho tiempo antes. Estos registros se 
encuentran no sólo en ciertos tipos de 
PHWDOHV�� VLQR� WDPELpQ� HQ� ODV� SLHGUDV��
en las paredes de las ruinas antiguas, 
\� HQ� ODV� URFDV� GH� FLHUWDV� PRQWDxDV��
La Enseñanza se encuentra en todas 
partes en la Tierra, especialmente en 
YRO~PHQHV� DQWLJXRV�� EDMR� GLYHUVRV�
nombres, escondida en cuevas de las 
montañas. 
� ³+D\� UHJLVWURV� GH� OD� 6DELGXUtD� GH�

más de quince millones de años. Esta 
es una declaración alucinante para 
algunas personas, pero, para aquellos 
FX\DV�PHQWHV� HVWiQ� DELHUWDV�� OD�7LHUUD�
WLHQH�PXFKDV�VRUSUHVDV�\�PXFKRV�WHVR-
URV��([LVWHQ�UHJLVWURV�UHODFLRQDGRV�FRQ�
la civilización de la Atlántida e inc-
luso la civilización Lemuriana. Esta-
mos hablando de registros de quince a 
veinte millones de años de antigüedad. 
³³/D�(QVHxDQ]D�HQ�VX�WRWDOLGDG�H[LVWH�

en el Espacio. Pronto, la gente será 
capaz de leer los rollos del Espacio en 

ORV�FXDOHV�KD�VLGR�JUDEDGD�OD�6DELGXUtD�
de todas las razas desde el inicio de este 
globo.  

“Si la humanidad avanza en la con-
ciencia grupal, nuevos descubrimien-
tos nos serán dados que nos permitan 
leer los rollos de Espacio. Estos rollos 
superan el contenido de todas las bib-
liotecas del mundo.”์ 

A PESAR DE LAS                      

DIFICULTADESํ 

Nicholas Roerich

$�OD�6RFLHGDG�5RHULFK�GH�%XOJDULD��
����

“Al enviarles mi libro,” Las 
IORUHV�GHO�-DUGtQ�GH�0RU\D´���OR�KH�
hecho en el nombre de San Sergio. 
'LULMDQ� VXV� HVIXHU]RV� PiV� GLJQRV�
a este Gran Protector, este Con-
structor de la verdadera Cultura 
HVSLULWXDO�� ³)ORUHV� GHO� -DUGtQ� GH�
0RU\D´� HV�� FRPR� XVWHGHV� VDEHQ��
publicado en beneficio de los 
hambrientos -para los espiritual-
mente hambrientos. Debido a que 
HO� KDPEUH� ItVLFD� HV� QDGD� HQ� FRP-

Rev. Joleen D. DuBois

Continúa en la página 11

“Comenzar a construir la comunidad en su
hogar del conocimiento y la belleza”.
- Nueva Era Comunidad, verso 229
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Reino De La Bellez
“A través de la Belleza vencemos.”              

N. Roerich
Invitamos a nuestros lectores a enviar sus poemas, 
fotos, breves ensayos, etc., para esta secciónbreves 

ODA A UN RETRATO 
(Dedicado a la Sra. Helena Roerich) 

por Madalene Lehrer

Canto mi canción para ella, pero silen-
ciosamente, 

Así las cuerdas del corazón armonizan 
la melodía. 

La imagen de su cara encantadora 
aparece  

Más cerca aun cuando mis ojos las 
lágrimas limpian, 

Y los pensamientos a tocar el Infinito 
ascienden. 

W

Un anhelo sin nombre tomó mi alma una 
noche, 

Y con un signo me preguntaba: si se me 
permitiera 

De misteriosa manera un deseo cump-
lido tener, 

¿A qué premio podría mi corazón aspi-
rar?

Entonces, de repente, una voz me detuvo 
¡Con una severa  palabra de gran Auto-

ridad! 
Conteniendo el aliento escuché, para  
Ni una sola sílaba perder, pero sólo dijo: 

“¡Elige!” 

Ello me tomó totalmente desprevenida 
para decir 

Qué bendición yo anhelaba; y, temblando 
de espanto, 

Rogué por  tiempo para meditar 
cuidadosamente 

El don que, de alguna manera, podría 
serme concedido.

Busqué en los lugares secretos de mi 
corazón 

Para encontrar el oculto deseo. ¿Sería 
Arte? 

¿O Conocimiento? ¿Riqueza o Amor? ¿O 
Fama?  Supe, 

La elección -irrevocable- sería realidad.
Nuevamente la voz pronunció severa-

mente: “¡Elige!”

En un impulso, entonces, con no más 
tiempo para reflexionar, 

Fui impelida  a la orden responder 
Con medidas palabras dije: “¡Su mano 

desearía yo tocar!” 
Y en aturdida sorpresa, al fin entendí 
¡La más conmovedora Llamada del cora-

zón! ¡Oh, si pudiera 
Rápidamente a su lado volar  
- para encontrar no otra que mi amada, 

Madre espiritual! 
¿Pero cómo? Impaciente con tan demor-

ada y lenta 
Peregrinación, ansiaba yo ahora ir 
¡En el más veloz vuelo del 

espíritu! Instantáneamente 
Una puerta fue abierta - 

alguien me dio la bienvenida. 

“No voy a despertarla,” suave-
mente dije, 

“Pero sólo deseo permanecer 
junto a su cama 

Y cuidadosamente, respetu-
osamente su mano tocar - 

Pues me fue dicho ‘elige’ -tú 
entiendes”. 

No fue un sueño, y sin 
embargo, ¿cómo puede esto 
ser? 

¿El deseo - fue cumplido? Oh, 
déjame ver 

¡Algún signo alentador! ¡Un 
libro tal vez  

Indicará la página donde deba yo leer!

El párrafo al que mi dedo me llevó: 
¡Ciento doce! Allí gozosamente leí 
Dentro de mi atesorado volumen, “Jer-

arquía”, 
¡La respuesta maravillosa con total 

seguridad! 

Helena Roerich por Sveteslov Roerich, 1937

Desde principios de 1943, Madalene Lehrer 
(1906-1992) era un miembro leal y activa de 
las organizaciones Roerich en Estados Unidos. 
Ella sirvió como su representante en el Oriente 
Medio (1922-1946) y el tesorero ARKA, un 
miembro del Pacto Roerich Comité Asesor, y el 
miembro de la Sociedad Agni Yoga. Ella orga-
nizó exposiciones y escribió y publicó artículos 
sobre temas relacionados con Roerich.
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os Ensinamentos
En Memoria De

HELENA ROERICH
12 de Febrero de 1879 – 5 de Octubre de 1955 

(Magdalene Lehrer)

EN MEMORIA DE NUESTRA 
GRAN AMIGA

por  Katherine Inge, 
Dornstadt, Alemania, 19561

El 5 de octubre de 1955, una gran 
alma, un líder espiritual de la 
humanidad, dejó nuestro plano 

de la tierra hacia los planos superiores de 
conciencia.

El nombre de Helena Ivanovna Roerich 
no es conocido por las masas de la 
humanidad, pero es muy bien conocido 
y  muy querido por gran número de per-
sonas culturales, y especialmente aquellos 
que aspiran a la Luz, aquellos que están 
caminando el camino de la búsqueda de 
la Verdad y que están cumpliendo con los 
pactos del Señor Maitreya.

Cuando un breve cable trajo la noticia de 
la partida de nuestra gran amiga y querida 
Maestra, el corazón sintió la necesidad de 
dejar todo y seguir tras ella. Parecía que 
toda la luz se había extinguido. Pero el 
mismo corazón llamó inmediatamente a 
la mente las muchas instrucciones dadas 
a nosotros por HR y el dolor se calmó así 
a la fuerza.

Fue muy duro informar a los muchos 
amigos sobre ello, sabiendo que sería por 
lo tanto infligirles una herida, pero esto 
tenía que hacerse. Las cartas recibidas en 
respuesta estaban llenas de tristeza, pero 
al mismo tiempo, sonaron las notas de 
coraje y valor, expresando confianza en 
el futuro y el firme deseo de continuar el 
camino de acuerdo a los deseos de quien 
había partido. Por otra parte, confirmaron 
que los mensajes recibidos en la generosa 
medida de H. R. siempre estaban llenos de 
instrucciones para preservar la paz de la 
mente, el coraje y la alegría. En una de sus 
cartas de 1952, ella escribe:

“Es más necesario mirar hacia adelante 
con valor, y tornar sus pensamientos hacia 
el futuro. El futuro es hermoso, está lleno 
de Luz y de Alegría. ”

Sus mensajes estaban 
siempre llenos de consejos 
para mantener la calma y la 
alegría.

“Es útil y necesario para 
nosotros   desarrollar nues-
tra propia calma y   alegría 
dentro nuestro; la alegría es 
un imán, la alegría es una 
sabiduría especial.”

Cada consejo e instrucción 
de H. R. fue dirigida hacia el 
crecimiento espiritual y la 
perfección, por lo que cada 
uno a su vez podría ayudar 
a la humanidad a crecer. En 
septiembre de 1952, escribe:

“La situación de todo el 
mundo es muy tensa. Debes 
preservar completa calma 
y   suma paciencia. Es nece-
sario seguir los Consejos 
que fueron dados anterior-
mente; no tenemos nada 
que temer si los seguimos .... 
Más que cualquier otra cosa  proteger su 
mayor tesoro-el amor y la fe en las Fuer-
zas de la Luz. Deja que esta instrucción 
suene siempre en tu corazón y en todo. 
No temas delante de prueba y la aflicción. 
Todos somos puestos a prueba. Afirmen 
sus habilidades sobre los obstáculos.”

Toda su fuerza, todos los pensamientos 
estaban dirigidos a salvar a la humani-
dad de la destrucción preparada por ella 
misma; pero al mismo tiempo sus men-

sajes estaban llenos de garantías de bue-
nos resultados, de un futuro mejor.

“Es necesario no sólo para salvar 
algunos países y sus pueblos, pero en ver-
dad tenemos que tratar de salvar a toda 
la humanidad y el planeta! Sólo entonces 
las medidas serán correctas, sólo entonces 
será posible crear y construir una nueva 
comprensión de la evolución cósmica .... 
Creo, como antes, en el mejor destino que 
será afirmado para nosotros en este pla-

Helena Roerich
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neta al cierre del presente ciclo. Mucho se 
ha dicho en la Enseñanza acerca de los nue-
vos campos y sobre la nueva conciencia que 
vendrá a reemplazar a los que parten.”

Es bueno notar que en casi todas las 
cartas de H. R., y especialmente en las 
últimas, se da una gran atención a la 
necesidad de comprender la importancia 
de la energía psíquica. Aquí hay una indi-
cación transmitida por ella en 1954 a uno 
de nuestros más jóvenes compañeros de 
trabajo:

“Déjalo reunir toda la información 
sobre la energía psíquica de los libros 
de la Enseñanza y permítele publicar 
esto como un libro especial. Es de suma 
importancia hacer hincapié en la impor-
tancia de la energía psíquica. Como de 
costumbre, lo que es más importante 
queda sin la atención debida ella. La 
energía psíquica es un concepto nuevo, y 
es urgente que sea inculcado en cada con-
ciencia que pueda absorberlo, de modo 
que toda la existencia pueda ser regen-
erada. La inmovilidad de la conciencia 
del ser humano promedio es todavía muy 
evidente”.

En otra carta del mismo año:
“Sería más aconsejable dar atención 

inmediata a la energía psíquica. En 
la actualidad es muy urgente, lo más 
importante. ¡Sin la energía psíquica no es 
posible ningún avance en el futuro!”

En su última carta, en 1955, escrita 
con una mano ya debilitada, leemos de 
nuevo el mismo persistente consejo sobre 
la urgencia de un estudio amplio y pro-
fundo de la energía psíquica, ya que ella 
será absolutamente necesaria, en la vida 
cotidiana ordinaria como así también 
en todas las investigaciones y estudios 
científicos.

Me gustaría decir mucho más—¡oh! 
¡Tanto más!—acerca de esta gran mujer 
rusa, noble, cultural, y excepcionalmente 
tierna y cariñosa, que brindó toda su vida 
al servicio de sus semejantes y cómo ded-

icó toda su fuerza para la implantación de 
la cultura,   la promoción entre los seres 
humanos del pensamiento y la acción cul-
tural.

“Usted puede convertirse en un 
pionero en llevar la cultura a toda su 
entorno”, escribió en 1951. “La cultura 
es humanidad, y esta humanidad es 
desplegada ante nuestros propios ojos. 
La cultura es el refinamiento en todo, 
y está estrechamente vinculada con la 
Belleza; Por lo tanto, es necesario afir-
mar la comprensión y el amor por la 
Belleza en todo su ciclo cósmico.

Pero es inexcusable confundir las con-
venciones vulgares baratas de la vida 
cotidiana y el lujo con la belleza. La ver-
dadera Belleza está en la naturaleza, en el 
refinamiento de los sentidos, en las man-
ifestaciones del hombre interior. ¿Qué 
puede entonces ser más interesante que 
trabajar hacia la  propia mejora y perfec-
cionamiento de los sentimientos y  senti-
dos en sí mismos. Con el refinamiento del 
hombre interior el alcance de los sentidos y 
la receptividad de la mente se aumenta y se 
desarrolla de modo inconmensurable. La 
adquisición del verdadero conocimiento 
se convierte en la tarea del hombre refi-
nado .... Además, uno debería señalar el 
mar de la arrogancia. Esto es vulgaridad, 
torpeza y estrechez. Que la nueva gener-
ación evite esta boa constrictora.... 

“Que la expansión de la conciencia 
conduzca a la búsqueda y al amor por el 
ideal, para el verdadero Héroe del Bien 
Común. La Belleza y el Amor por este 
ideal enriquecerán la vida enormemente. 
El amor es la esencia misma de nuestra 
existencia. No hay vida, no hay creación, 
sin Amor. Todo se mantiene unido por el 
Amor. Busquemos sus expresiones más 
amplias y más altas, y seremos capaces de 
conocer la verdadera Belleza. La Belleza 
corona la Verdad .... ¡Todo la Luz y la 
Alegría para ustedes!”

Hay muchas cartas ante mí de nuestra 
Madre de Yoga Agni –las anterior y las 
últimas- y es difícil decidir cuál tomar con 
el fin de revelar la belleza y el amor de esta 
alma perfecta. Estas cartas están llenas del 
llamado a la Belleza, a la Alegría inefable, 
al futuro brillante, al  gran logro. 

“Sólo el esfuerzo por el logro puede dar 
un avance acelerado y el gozo de contem-
plar el gran Creador de Belleza y Amor”.

Todas las cartas son una exhortación a 
cultivar las mejores cualidades humanas, 
lo cual es tan necesario para la realización 
del sacrificio heroico, para la felicidad y el 
bien de toda la humanidad.

Mientras leo y releo estas queridas líneas, 
se levanta ante la vista interna, en toda su 
gloria y majestad, esa radiante, amorosa y 
verdadera imagen que Cristo ordenó para 
todo ser humano. Con esta Radiante Ima-
gen en mente, recordamos las palabras del 
Maestro H.:

“Guerreros de la Luz, guerreros de la 
Verdad, 

Los saludo en el nombre de la Gran Her-
mandad Blanca. 

Sigan adelante a batallar con los Poderes 
de la Oscuridad. 

¡Están con Nosotros!”
De hecho, H. R. estuvo luchando con 

los Poderes de la Oscuridad a través 
de toda su vida, en todos los sentidos, 
y ahora ella está con los Grandes Seres 

“Cada consejo e   
instrucción de H. R. 
fue dirigida hacia el              
crecimiento espiritual y 
la perfección, por lo que 
cada uno a su vez podría 
ayudar a la humanidad a 
crecer.”



debe ser común a todos. Algunas personas 
podrían sentir la necesidad de anunciar 
inmediatamente su alegría a todo el mundo. 
Sin embargo, algunos serían reacios a hablar 
sobre la naturaleza de su experiencia, aunque 
desearían compartir con los seres más cerca-
nos la bendición que han recibido.

Este fue en mi caso. Ocurrió poco después 
de la medianoche, el 16 de agosto de 1955, 
mientras realizaba algunas pequeñas tareas 
del hogar antes de retirarme por la noche. 
Fue repentina, inesperada. Varias veces 
después, en el momento de hablar de ello, 

me quedé en silencio, y sólo podía abrazar  
la memoria en secreto, como un avaro que 
acapara su tesoro. Durante muchos meses, 
las palabras corrientes parecían totalmente 
inadecuadas para comunicar la realidad tras-
cendente de la experiencia.

Pero, como emoción poderosa que 
eleva, no importa cuán fuertemente 
guardada en el corazón esté, tiene una 
forma de crecimiento y expansión hasta 
que  exige ser lanzada y compartida por el 
desbordamientos del cáliz; y para mí las 
preciosas gotas se convirtieron en las pal-
abras que, al parecer con voluntad pro-
pia, fluyeron en una cadencia de verso, 
tratando de expresar la alegría inefable. 
(Para el los versos de la Sra Lehrer, por 
favor consultar el “Reino de la Belleza”

EN MEMORIA
por Dudley Fosdick 

La gratitud debe ser la primera palabra de 
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mi contribución a este libro. Para empezar, 
estoy agradecido por esta oportunidad de 
compartir con los demás algunos de mis 
pensamientos y sentimientos hacia nuestra 
amada Madre Espiritual. En mis sentimien-
tos, mi agradecimiento va a Mme. Roerich 
de forma continua, y  mis pensamiento son 
siempre extendidos  para alcanzar también el 
Prof. Roerich y la Jerarquía de la Luz.

También estoy muy agradecido a mi 
esposa, y fue a través de ella que me encontré 
con el Prof. Roerich. Eso fue en 1934, y tras 
su partida a la India poco después comenzó 
una correspondencia con el Profesor y Mme. 
Roerich juntos, Guru y Tara, que atesoraré 
siempre como algo sagrado.

Cuando el Prof. Roerich dejó nuestra 
tierra en 1947, Mme. Roerich continuó esta 
correspondencia tan preciosa para mí, la 
orientación y el sustento que  mi corazón y  
espíritu tanto necesitaban, mi puente indis-
pensable hacia el futuro; y antes de que se 
cortara el contacto terrenal  había alcanzado 
una firme comprensión del contacto espiri-
tual irrenunciable en un futuro ilimitado. 

En Mme. Roerich, como anteriormente 
en el Prof. Roerich, encontré a alguien sabio 
y bueno. Aquí estaba la confirmación de la 
rectitud de cada pensamiento superior y del 
notable impulso que jamás había tenido. 
Aquí estaba el idealismo práctico. Aquí había 
alguien sin los defectos y fallas humanas 
habituales y sin esquemas egoístas, y uno 
que trajo respuestas a preguntas importantes 
sobre la vida. Frente a la desilusión, casi la 
desesperación, se me dio de repente espe-
ranza. Mis mejores sueños de la infancia 
fueron revividos.

Frente a la decepción, casi la deses-
peración, de repente yo estaba teniendo una 
nueva esperanza. Revivieron mejores sueños 
de la infancia.

Por el bien de los demás, permítanme 
ahora dar, tal vez en términos más prosaicos,  
algunas de las razones por la que los que 
la conocían sentían la necesidad de inten-
tar vuelos poéticos al contemplar a Mme. 
Roerich.

de Luz. No hay duda de que nos envía a 
veces su brillantes Rayo, si nos lo mere-
cemos. Sabemos que es mejor para ella 
allí donde está ahora, pero la herida en 
nuestros corazones todavía está abierta, y 
estos corazones claman muy a menudo”.

¿Quién puede sustituir a nuestra 
querida amiga, a nuestra Amada Madre?

ODA A UN RETRATO
por Magdalene Lehrer

Hace muchos años, durante una breve vis-
ita a Nueva York, vi por primera vez una gran 
colección de pinturas de Nicholas Roerich. 
Para mí eran los “abridores de las puertas”, 
hacia mundos sin límites de belleza y  desar-
rollo espiritual. Sin embargo, una visión de 
estas obras de arte simbólicas no era sufici-
ente, y un ansia aguda de volver a verlos me 
consumía.

Siete años más tarde, felizmente, llegó 
la oportunidad de ver otra vez sus pintu-
ras notables. Al entrar en la galería sentí al 
instante una atmósfera de gran inspiración. 
Sin embargo, no fue en las pinturas de 
Roerich donde mis ojos cayeron primero, 
sino en un retrato de tamaño natural en el 
centro de la pared opuesta.

“¿Quién es esa hermosa mujer?” Exclamé 
con impaciencia, yendo hacia ella ajena a 
todo lo demás, pues el retrato era un imán 
-que atrajo mis pies, tanto como mis ojos. 
Su serena, sin embargo resplandeciente 
expresión me mantuvo durante algunos 
momentos; entonces gradualmente las pin-
turas del Profesor Roerich de los majestu-
osos Himalayas obligaron mi atención, y 
fui transportada con el gozo de verlos. Sin 
embargo, hasta ellos  parecían rendir home-
naje, por así decirlo,  creando todo alrededor 
un contexto digno para la joya verdadera-
mente radiante en medio de ellos - el retrato 
de Helena Roerich.

Ahora, ¿cómo uno revela la más profunda 
experiencia espiritual? Seguramente que 
varía con los diferentes individuos, aunque 
el deseo de compartir con otros la alegría 

“En Mme. Roerich, como 
anteriormente en el Prof. 
Roerich, encontré a alguien 
sabio y bueno. Aquí estaba la 
confirmación de la rectitud de 
cada pensamiento superior y 
del notable impulso que jamás 
había tenido.”



caminar, o, a veces tomar un camino partic-
ular, las contusiones que siguen a sus torpes 
caídas  se calman, y su desconcierto se torna 
en seguridades. 

Todo el que estudia la Enseñanza de la 
Ética Viviente tiene las verdades necesarias 
ante él, y las preguntas y respuestas y experi-
encias y el crecimiento pueden proceder en 
el plano sutil  sin contacto material directo 
con la Fuente, pero quienes fuimos bende-
cidos con tal contacto podemos garantizar 
a los demás seres humanos que la edad de 
los milagros no es aún   pasado y que los 
grandes espíritus caminan todavía sobre la 
tierra. 

Este ha sido otro momento feliz de 
comunión en corazón y espíritu con el Prof. 
y Mme. Roerich, y cerraré con las mismas 
palabras que siempre utilicé para poner fin 
a mis cartas a mi venerado Guru y Tara-con 
amor y gratitud.

[Debido a la longitud de la carta del Sr. 
Fosdick y el espacio limitado en el Agni Yoga 
trimestral, la carta fue publicada. - Ed.]

GRANDE ES LA PÉRDIDA 
por B.A.

Grande e irremplazable es la pérdida. Es 
difícil entender el significado, toda la pro-
fundidad, o lo que ha sucedido. Siglos por lo 
tanto de significado pueden ser comprendi-
dos de aquella Luz la cual estuvo brillando 
aquí para nosotros y se ha ido ahora para 
brillar de manera aún más resplandeciente 
en el mundo supramundano.

Cuando una aún mayor luz para el 
mundo se extinguió en el Gólgota, ¿quién 
conocía entonces acerca de la grandeza y 
el poder de Aquel que había estado cami-
nando entre los hombres? Cualquiera de 
sus contemporáneos a los que se hubiera 
preguntado acerca de ello, habría respon-
dido que en algún lugar en la siempre inqui-
eta Judea, era cierto, alguien había sido con-
denado a muerte. Con esto, el interrogado 
se habría encogido de hombros, desconcer-
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 Al tiempo de mi encuentro con el Prof. y 
Mme. Roerich, yo estaba fuera de sintonía 
con todas las facetas de la existencia terrena, 
mis perspectivas materiales eran nulas, y mi 
salud estaba empezando a quebrarse. Para 
mí el mundo estaba mal y yo era aparente-
mente el único que lo sabía. Pero cuando 
me encontré con el Prof. y Mme. Roerich 
y la Enseñanza fui tranquilizado y luego 
rehabilitado. Me trajeron ayuda humana y 
sobrehumana.

Mientras tanto, tuve el privilegio de par-
ticipar cada vez más en el trabajo de las 
instituciones con el Prof.y Mme. Roerich. 
La orientación fue continua a lo largo de este 
período, que vino sólo de Mme. Roerich 
después de diciembre de 1947, comencé 
entonces a entender que mi actividad pro-
fesional estaba tomando demasiado de mi 
tiempo y mi salud. Al fin estaba siendo 
claramente   instruido a abandonarla, lo 
cual hice con una rapidez que estoy seguro 
fue algo misterioso para mis asociados. Esta 
vez me fueron dadas instrucciones específi-
cas en cuanto a la recuperación de mi salud, 
y estoy contento de dar testimonio de que 
esta ayuda fue muy real, muy concreta.

La ayuda más valioso no es hacia el biene-
star material y la salud física, sino hacia el 
conocimiento y el crecimiento del espíritu. 
Durante el proceso, la recepción de la ayuda 
espiritual puede no ser tan evidente de 
inmediato; es más sutil y elude la mente. Sin 
embargo, como se dice, “El corazón sabe.”

Una verdad repetida con frecuencia, a 
la que puedo dar fe también en el recono-
cimiento de nuestra gran deuda con Mme. 
Roerich, es que el progreso espiritual se 
hace generalmente a través de experiencias 
que parecen dolorosas en el momento, y 
sólo mucho después, se toma alguna con-
ciencia del progreso realizado. 

Se dice: “La enseñanza no es nueces recu-
biertas con azúcar”. ‘Mme. Roerich lo sabía 
y lo aplicó en su guía hacia todos nosotros. 
No todo era meros mimos. Sólo los lactantes 
son amamantados, pero poco después el 
niño es soltado. En lugar de prohibírsele 

tado por la pregunta, porque los grandes 
eventos suelen pasar desapercibidos sin tes-
tigos conscientes de la grandeza. Sólo unos 
pocos, muy pocos, saben.

Todo lo que es inusual es negado, o 
silenciado o perseguido. Pero los pocos 
que entienden lo que ha sucedido pueden 
dar fe de que la aparición de la Madre de 
Agni Yoga fue una manifestación de lo más 
significativa para la Tierra. Bajo las condi-
ciones terrestres allí  ha sido revelado a las 
personas el siguiente paso de la evolución 
del organismo y la conciencia humana. Y 
esta experiencia fue vivida con el  fin de ser-
vir como prototipo para los logros de aquel-
los que iban a seguir y como ideales rectores 
para los siglos venideros. Más tarde, tal vez 
siglos después, su silenciosa Gran Obra será 
comprendida y evaluada en toda su hero-
ica majestad. Ella será exaltada y honrada, 
incluso deificada. Pero ni la deificación o las 
alabanzas son necesarias; necesaria es sola-
mente una verdadera realización de lo que 
ha ocurrido en la Tierra y ha sido confir-
mado por el testimonio de los que estaban 
cerca de ella.

El ciego no puede juzgar acerca de la luz 
del sol, la cual nunca ha visto. Sin embargo, 
su sol trajo luz a una gran parte, a través de 
la radiación constante de sus fuegos invis-
ibles.

Nosotros los que sabíamos nos inclina-
mos en reverencia ante la Madre ardiente, 
y afirmamos con la llama del espíritu ese 
conocimiento que será la herencia de mul-
titudes de siglos de allí en adelante. Su Luz 
será visible para todos, clara e innegable. 
Entonces allí pueden ser  recordadas estas 
modestas palabras de nosotros, quienes 
hemos conocido y   ahora damos fe de la 
profundidad y el pleno significado de la 
vida de este gran espíritu.”

HELENA IVANOVNA ROERICH 
por George G. Chklaver, L.L.D. 

Mis recuerdos de Helena Ivanovna 
Roerich, que ha partido por esas eleva-
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bién la atmósfera espiritual elevada de los 
Himalayas.

Ella era grandiosa y, al mismo tiempo, 
ella era simple; en su trato diario con todos 
ella   mostró una gran bondad.

Helena Roerich casi nunca dejó de pen-
sar en esas alturas estrelladas que estaban 
tan cerca de la naturaleza de su alma.

HELENA ROERICH 
por Valentina Dutke 

(traducido de las Cartas de Helena 
Roerich) 

Este nombre lo es todo para mí. Todo 
bello, fuerte, esforzado, ardiente e infini-

tamente amoroso. Ella está siempre con-
migo, y pidiendo por “podvig.” La Belleza 
era su lema. Esta maravillosa mujer 
nunca predicaba, pero cada simple pal-
abra que ella pronunciaba era de tal ardi-
ente inspiración que literalmente estaba 
de manera constante comunicando la 
espiritualidad a otros. Ella fue la Amiga 
inspiradora y  Maestra de las más diversas 
personalidades; no criticó a nadie, sino 
que comprendió y percibió a cada uno de 
sus devotos.

Mi primer contacto espiritual con E. I. 
ocurrió durante la lectura de su libro Car-
tas de E. I. Roerich. Recuerdo que estaba 
muy concentrada y absorta. De repente 
una hermosa chispa del más brillante 
color azul apareció en la página que estaba 

leyendo, y luego otra, aún más brillante 
y clara. Esta fue mi primera percepción 
de su presencia. Desde entonces siem-
pre ha estado conmigo, y toda mi vida 
ha cambiado; ella generosamente y con 
amor compartió su conocimiento infinito 
conmigo. Sus maravillosas cartas se con-
virtieron en una fuente de gran inspir-
ación en mi vida.

Junto con las revelaciones espirituales, 
me mostró lo que debería ser una mujer; 
y me di cuenta de una vez y para siempre 
que toda nuestra civilización occidental, 
basada en un distorsionado Cristianismo 
estuvo perpetuamente humillando a la 
mujer. Por alguna razón peculiar, sólo los 
hombres eran considerados aptos para la 
vida espiritual. Mientras que la mujer fue 
tratada como una herramienta del diablo, 
¡y su principal tarea era seducir al hombre! 
Los representativos de la religión con-
sideraban a la mujer como un peligroso 
obstáculo en el camino de la salvación; la 
sociedad veía en ella una fuente de dis-
frute y diversión. Aunque externamente 
la mujer fue siempre respetada, y a veces 
casi adorada (‘ce que la femme veut Dieu 
le veut’) (“La’voluntad de una mujer es la 
voluntad de Dios”), la actitud interna hacia 
la mujer era completamente irrespetuosa y 
para una mujer, de hecho, en verdad más 
humillante. Como uno de los pensadores 
franceses expresaron   ingeniosamente, 
‘Ella se preserva a sí misma para un solo 
hombre, y divierte a muchos.”

Bueno, me atrevo a decir, E. I. ha puesto 
fin a estos conceptos vergonzosos. No 
quiero significar ni por un momento que 
no ha habido otros intentos para liberar a 
la mujer, pero la mayoría de los intentos 
fueron intelectuales. Incluso la libertad 
externa de hoy y los “derechos” ejercidos 
de muchas mujeres y niñas modernas son 
todavía una reminiscencia de las crudas y 
de mal gusto protestas de las sufragistas.

Pero E. I. lanzó al espacio potentes y bel-
los pensamientos sobre el papel de la mujer 
en la evolución de la vida. Por su propia 

das regiones donde el sufrimiento no es 
más, me llevan de nuevo a mis primeros 
años. En aquellos días yo frecuente-
mente me encontraba con ella, al igual 
que con su marido Nikolai Konstanti-
novich, y sus dos hijos, George y Sveto-
slav. En la memoria, todavía puedo ver 
a su altamente respetada y amada figura 
irradiando benevolencia. Yo era en ese 
momento un humilde novato entrando 
en el Sendero de la Doctrina la cual 
acaba de ser proclamada, una rica Doc-
trina en toda la sabiduría del pasado.

En Finlandia, en medio de los prob-
lemas y las insurrecciones de 1918, Helena 
Ivanovna demostró una comprensión ser-
ena de lo que estaba ocurriendo. Cuando 
la mayoría de las personas se sorprend-
ieron por lo que había ocurrido, negán-
dose a admitir los eventos y listos para 
condenarlos, Helena Ivanovna previó el 
curso de la historia y nos dijo, que eran 
poco más que niños, que la humanidad 
había comenzado a moverse hacia las altas 
cumbres de los logros.

Ella llegó a declarar que todos los que se 
habían equivocado, sin saber que lo esta-
ban haciendo, estaban sin embargo, ayu-
dando a marcar el comienzo de una Nueva 
Era para el Bien Común.

Ella inspiró a todos con valor e inicia-
tiva y, sobre todo, con esperanza. Ella 
nos enseñó a no lamentar el pasado o 
quejarnos por el cambio constante que 
supera todas las cosas, sino a mirar hacia 
el futuro, de manera que cada uno en su 
propia manera limitada pudiera ayudar a 
construir un mundo mejor.

Más tarde, cuando la vi en Londres y en 
París, me encontré con que su actitud era 
siempre la misma, y hablar con ella era la 
felicidad en sí misma, ya que lo que decía 
siempre iba al corazón.

Después, cuando toda la familia se fue a 
vivir a India, sus maravillosas letras trans-
mitían no sólo un conocimiento preciso 
de los acontecimientos actuales, sino tam-

“Ella nos enseñó a no 
lamentar el pasado o se   
quejan de los constantes 
cambios que se producen con 
todas las cosas, sino mirar 
hacia el futuro, de manera 
que cada una a su manera 
limitada podría  ayudar a 
construir un mundo mejor.”



EN MEMORIA DE UN GRAN SER 
por Vladimir Hofmeister, miembro 

de la ex Sociedad de Amigas del Museo 
Roerich de Riga. Marzo de 1956, Nurn-

berg, Alemania.2 
De tiempo en tiempo ciertos individ-

uos sobresalientes entran en la historia, 
glorificada por sus obras, y ellos real-
mente merecen la atención de toda la 
humanidad.

Dos de esas personas excepcionales, 
Nicholas K. Roerich y Helena Ivanovna 
Roerich, su compañera de vida, son de 
alto rango entre los grandes personajes 
del siglo 20. El Profesor y Mme. Roerich 
fueron ricamente cualificados para su 
alta misión en la tierra en esta encar-
nación como Mensajeros de la Herman-
dad Blanca. A ellos se les confió trans-
mitir la nueva Enseñanza - la Enseñanza 
de la Ética Viviente-  a todos los pueblos, 
durante los graves y difíciles años del 
período actual. La Enseñanza de la Ética 
Viviente es el Testamento de la época 
entrante del Satya Yuga y es la continu-
ación de las verdaderas Enseñanzas reli-
giosas-filosóficas del mundo.

Mientras estaban en París, en 1923-
24, el   Profesor y Mme. Roerich invi-
taron al Dr. F. Lukin, de Tiga, Letonia, 
a que los visitara con el fin de darle a 
conocer la Enseñanza del Agni Yoga, 
transmitida a ellos por el Maestro M. 
Al darle al Dr. Lukin los libros de la 
Enseñanza que ya habían aparecido en 
Rusia en ese momento, le propusieron 
que él reuniera en Riga un grupo de 
individuos que pudieran estar intere-
sados en el desarrollo espiritual. El Dr. 
Lukin se llenó con la belleza y la gran-
deza de la tarea que se le confiaba, y con 
toda la fuerza de su mente y su corazón 
comenzó a cumplirla de acuerdo con las 
instrucciones que le dieran. Se formó 
un grupo de estudio, y todos sus partic-
ipantes fueron tan inspirado por el con-
ocimiento que estaban recibiendo que 
su entusiasmo atrajo a nuevos amigos. 
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vida maravillosa demostró que la entrante 
Nueva Era será dirigida por la mujer, por 
el purificado, amoroso Corazón, y no por 
el intelecto.

Todas las gemas brillantes de su espir-
itualidad y conocimiento, por las que 
dio toda su vida, no están aún listas para 
ser dadas a la humanidad. Ella lo sabía y 
estaba ansiosa por cumplir su gran mis-
ión y dar a las personas el máximo de lo 
que estaban listos para aceptar.

Es increíble cuan convincente e inspi-
rador fue el conocimiento que E.I. 
estuvo constantemente compartiendo 
con sus amigos y discípulos. Se debe a 
que ella tenía mucho para dar, porque 
no había palabras vacías, no teorizando, 
ni conferenciando en su entrega. Había 
una maravillosa realización de la Verdad 
y una gran capacidad de transmitir la 
verdad de la manera más tangible. Ella 
nunca podría haber tomado la actitud 
arbitraria de un maestro de escuela; ella 
era la encarnación misma del apren-
dizaje e irradiaba su conocimiento 
como la rosa emana su perfume. Siem-
pre fue muy considerado con sus devo-
tos, pidiéndoles que ahorren su energía 
y tengan mucho cuidado con su salud. 
Sin embargo, ella misma no podía econ-
omizar sus fuerzas; siempre estaba dán-
dose a sí misma con total generosidad a 
los demás.

Esto nos recuerda  un caso que revela la 
similitud en la vida de Sri Ramakrishna. 
Cuando se le preguntó este gran Maestro 
por qué él no curaba su enfermedad, él 
respondió: “Esta tarea le ha sido dada a 
Dios. ¿Quiere usted decir que yo debería 
tomarla de nuevo y ponerla sobre este 
organismo de la mente, que no es más 
que una simple caja para el alma?

Así que ella nos ha dejado -demasiado 
pronto para nosotros. La gran Madre del 
Agni Yoga no presentó alegaciones para 
sí misma, ella sencilla y humildemente 
sirvió a la humanidad con su ardiente 
amor e inspirados pensamientos.

Debido a las continuas Indicaciones y 
el apoyo espiritual proveniente del gran 
Maestro, el trabajo avanzó rápidamente.

La actividad de la Sociedad creció de 
manera constante, y en 1940 tenía más 
de ciento cincuenta miembros, firmes en 
la fe y fuertemente unidos entre sí. Nues-
tra Sociedad fue llamada “una ventana 
de luz espiritual ‘por nuestra querida 
Madre.

Una constante correspondencia con 
Mme. Roerich fue llevada a cabo y ella 
sin descanso transmitía las Indicaciones 
y Consejos recibidos. Sus cartas estaban 
llenas de tal sabiduría, sencillez y calidez 
de corazón, daban tanto de la radiación 
de su energía psíquica, que se leían con 
gran expectación; las llegadas de sus 
cartas eran aclamadas como días festi-
vos. Las energías así transmitidas por 
Mme. Roerich sentaron las bases de un 
poderoso imán espiritual al que fueron 
atraídas las almas puras y aspirantes, que 
aprendieron que la Ayuda siempre vuela 
hacia los corazones que se esfuerzan 
pero que uno debe esforzarse incesante-
mente.

Honremos en nuestros corazones 
nuestra gran Madre, Líder del espíritu 
de la humanidad. Honremos también el 
día de su muerte como un día sagrado 
para la unidad espiritual de todos aquel-
los que están listos para entrar en el 
camino de la Luz y la Verdad bajo la gran 
Bandera del Señor Maitreya.

[Editado por falta de espacio
limitado. - Ed.]

1 (1887–1972) Ruso e Inglés idiomas maestro, 
vivido en Kharbin. K. Inge encontró N. Roerich 
en 1934, y desde 1935 mantiene correspon-
dencia con los Roerich. También trabajó (por 
correspondencia) con la Compañía Roerich en 
Riga (Letonia), traducido para ellos el artículo 
Conlan, y junto con otros Roerichites de Khar-
bin, que participó en la traducción de Isis sin 
Velo por HPB.
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Pensamientos de Agni Yoga
Invitamos a nuestros lectores a enviarnos sus 

pensamientos en una cita de las Enseñanzas de 
Agni Yoga para cada publicación

EL PLEXO SOLAR 
por Joseph J. Weed
9 de Enero de 1975 

“Absorbiendo energías cósmicas 
ardientes, el centro del plexo 
solar distribuye esto último de 

acuerdo con las respectivas tensiones que 
son inherentes a los centros.” 1 Así está 
nuestra atención centrada sobre el plexo 
solar como un colector y distribuidor de 
energía. La energía que él colecta no siem-
pre es lo que se conoce como ‘cósmico’. A 
veces, el plexo solar es el recipiente de la 
energía que se envía conscientemente a 
él. Esto se indica como sigue:

“La rotación del plexo solar puede 
tener muchas otras causas, además de 
las cósmicas. Es necesario examinar 
las funciones del centro del plexo solar 
en relación con los envíos de energía a 
grandes distancias.” 2   Observamos de 
esta instrucción que el plexo solar no sólo 
absorbe y distribuye la energía cósmica, 
sino que también actúa como un ... trans-
formador humano para muchas otras 
energías, algunas incluso enviadas desde 
grandes distancias.¿ Podría esto implicar 
un  envío benigno desde una constelación 
o una estrella distante? ¿O de la Jerarquía? 
Porque se nos dice que “La rotación del 
centro del plexo solar se produce bajo la 
compresión de la energía psíquica.”3 

Cuando la rotación del plexo solar se 
acelera, él, él mismo, irradia energía, como 
se explica: “Las radiaciones del plexo 
solar pasan a través de todos los centros y 
por esta rotación estos rayos penetran en 
todos los centros trayéndoles a ellos ali-
mento y unificación a través de la energía 
ardiente.”1 Esta irradiada energía actúa 

automáticamente para fortalecer cual-
quier otro centro que requiera una influ-
encia correctiva. Se nos dice, “La rotación 
del centro del plexo solar también puede 
coordinar las distintas energías por com-
presión, por así decirlo, de cualquier cen-
tro que esté especialmente necesitando 
una saturación o fortalecimiento.”5 

Normalmente esta actividad de cura-
ción y reparación funciona de forma 
automática y sólo requiere que la sufici-
ente energía psíquica esté disponible. Pero 
en caso de emergencia puede ser dirigida 
conscientemente a la zona enferma. Esta 
es la forma en la que mayoría de la cura-
ción psíquica se efectúa hoy en día, la 
energía psíquica adicional que es sumin-
istrada por el curador.

Incluso donde hay instrucciones 
acerca del mejor método de transferir 
energía psíquica el mismo es dado así: 
“Durante las emanaciones de energía a 
un sitio determinado, todas las radia-
ciones son reunidas en un aparente espi-
ral cónico y todos los proyectiles pasan al 
espacio de manera espiral.”6 

En una persona humana normal-
mente saludable, las radiaciones del plexo 
solar alcanzan adecuadamente todos los 
otros centros, equilibrándolos y suple-

mentandolos con energía extra cuando 
es necesario, de manera tal que toda el 
aura es mantenida en armonía. Cuando 
esto es así el Maestro nos dice: “Las radi-
aciones del plexo solar entonces alcanzan 
la circunferencia exterior de la red pro-
tectora.”7 

Cuando deseamos ayudar a los demás, 
para calmarlos o curarlos, traemos nues-
tras propias energías del plexo solar a la 
acción. Muchos buenos sanadores no se 
dan cuenta exactamente qué técnica ellos 
utilizan. Por lo tanto, cuanto más eficaces 
serán nuestros esfuerzos bajo la dirección 
mental adecuada.

El Maestro nos asegura lo siguiente: 
“(L)as funciones del plexo solar son tan 
numerosas como lo son sus radiaciones, 
ya que también es un regulador potente 
de las energías que emanan de todos los 
centros.”8 

Lo que sigue es una carta escrita a 
Sina Fosdick  
por J. J. Weed el 21 de Marzo de 
19779

Querida Sina,

Continúa en la página 11

Clases de otoño / invierno están en curso a diciembre.
Nuestro Aniversario 34 se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre 
en el Centro de Izvara en Prescott, Arizona, EE.UU.

Para nuestro calendario de eventos y más sobre el WMEA, 
visite nuestro sitio web: www.wmea-world.org
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Gracias por enviarme una copia del 
inspirador mensaje enviado por el Prof.  
y Mme  Roerich con motivo de la signifi-
cativa ocasión del 24 de marzo de 1937.

Yo estaré con ustedes en espíritu la 
tarde del 24 de marzo de este año. Saben 
que todos ustedes estarán en mis pens-
amientos, como yo les envío mis más 
cálidos saludos desde mi corazón.

Durante el pasado mes, he tenido 
algunas experiencias notables que 
implican al planeta Venus, el cual ha 
sido dominante en el cielo del atarde-
cer. Gran amor  está siendo enviado a la 
humanidad desde esa estrella brillante. 
¡Qué gran ayuda!

Amor a todos,

Pensamentos sobre Agni Yoga
(continúa de la pagína 10)

'LFKD�� £4Xp� SDODEUD� WDQ� PDUDYLOORVD��
Porque esta comprensión crea milagros. 
<�HO�FRUD]yQ�PiV�EUXWDO�ULQGH�KRPHQDMH�
a la Luz más elevada, la cual no es menos 
UHDO� TXH� HO� VRO�� 3HUR� WDPELpQ�� FRQ� FDGD�
antorcha nuestra, evocamos los elemen-
tos supremos del fuego ardiente; lo cual 
VLJQL¿FD� TXH� HQ� FDGD� FRUD]yQ� WDPELpQ�
SXHGH�VHU�HQFHQGLGD�XQD�OODPD�GH�SXUL¿-
FDFLyQ�TXH�WRGR�OR�HQWLHQGH�\�WRGR�OR�FRQ-
WLHQH���1R�VR\�XQ�DPDQWH�GH�OD�³PtVWLFD´�
o el “ocultismo”, porque ambos son 
sinónimos de ignorancia.  
³&RPR� \D� KH� WDQ� D�PHQXGR� VHxDODGR�

en” Caminos de Bendición “, que ahora 
ustedes leen, debemos esforzarnos hacia 
la claridad,  la lucidez, la verdad, en las 
FXDOHV� HV� UHYHODGD� OD� JUDQGH� \� UDGLDQWH�
MHUDUTXtD�
³&RPR� XVWHGHV� OR� VDEHQ�� HQ�$PpULFD�

HVWDPRV� FRQVWUX\HQGR� XQD� FDSLOOD� HQ�
nombre de San Sergio. Como centinelas 
de la Dicha estos signos se levantarán 
sobre los caminos de la acumulación de 
H[SHULHQFLDV�� &XiQWRV� GH� QXHVWURV� KHU-
manos, ahora dispersos, recogen una 
JUDQ� H[SHULHQFLD� \� FRQRFLPLHQWR�� ODV�
cuales los sostendrán sobre los caminos 
EHQpYRORV��/HV�KH� HQYLDGR�PL� FRQFHSWR�
de Cultura. En verdad, vamos todos a 
UHÀH[LRQDU� VREUH� HVWD� JUDQ� FRQFHSFLyQ��
HVWH�SDVR�KDFLD�OD�OX]��<R�Vp�TXH�HO�SHQV-
DPLHQWR�GH�&XOWXUD�EHQpYRODPHQWH�UHVR-
QDUi�HQ�VX�FRUD]yQ�\�HQ�HO�ULWPR�GH�HVWH�
estremecimiento, nuevas, invencibles 
fuerzas, impregnarán sus seres.”

¡Saludos!

De Altai a Ceilán las personas sueñan 
con los Grandes Maestros, recordando 
desde la antigüedad fragmentos de sus 
vidas y llevando la leyenda más cerca del 
carácter de su país.”๎ 

EL FUNDAMENTO DE LA 

ENSEÑANZA  ENSINAMENTO

 “La gente no entiende el fundamento 
de la Enseñanza del Bendito – el funda-
mento es la disciplina.
(O�PRQMH�GH�OD�FRPXQLGDG�WDQWR�HVSLU-

paración con HO� KDPEUH� GHO� HVStULWX��
Y para cada uno de los que piensa en la 
'LFKD�� OD� WDUHD� LQPHGLDWD� HV� D\XGDU��6yOR�
dando recibimos. Sólo entonces recibimos 
aquella verdaderamente Gran Dicha que la 
6DELGXUtD�$QWLJXD�SUHRUGHQD�\�FRQRFH�\�OD�
FXDO�HV�UHDOtVWLFDPHQWH�H[SUHVDGD�HQ�HO�YHU-
dadero Cristianismo.
�³+D\�GRV�FRQFHSFLRQHV��'LFKD�\�/RJUR�

+HURLFR��¿UPHPHQWH�GH¿QLGDV�HQ�ODV�SDO-
abras rusas Blagodat i Podvig, pero que 
FDUHFHQ� GH� XQD� DGHFXDGD� H[SUHVLyQ� HQ�
otros idiomas. Estos, deben ser entendi-
dos como una realidad. Aferrándose a la 
Dicha, uno debe infundirla activamente 
HQ�OD�YLGD�GLDULD��¢'H�TXp�RWUD�PDQHUD�VH�
puede transformar la rutina hogareña de 
FDGD� GtD� HQ� EHOOH]D"� 6yOR� DVt�� £OD�*UDQ�

1–8 Fiery World III, verse 223. © 1948 Agni Yoga 
Society, Inc
9  Para saber más sobre Joseph J. 
Weed, por favor vea la edición jul-ag-
set de Agni Yoga Trimestral, pág. 10

Communidad
(continúa de la pagína  2)

LWXDO�FRPR�ItVLFDPHQWH�VH�HVIRU]DED�SDUD�
permanecer en el sendero. Los primeros 
DxRV�VRSRUWDED�VHYHUDV�SUXHEDV��$�pO�VH�OH�
SURKLEtD�PDWDUVH�FRQ�SUiFWLFDV�DVFpWLFDV��
Mas se le ordenaba que liderara la batalla 
SRU�HO�~QLFR�RULJHQ�GHO�HVStULWX�
$Vt� GH� DXVWHUD� IXH� OD� LQVWUXFFLyQ� GHO�

%XGD�D�VXV�GLVFtSXORV�
9HUGDGHUDPHQWH� HOORV� FRQRFtDQ� GHO�

M~ELOR�GH�OD�EDWDOOD�HVSLULWXDO��$Vt�VRQ�ODV�
espinas del mencionado sendero.
�6yOR�FXDQGR�OD�YROXQWDG�GHO�GLVFtSXOR�

VH�HQJHQGUDED�FRPR�XQ�OHyQ�\�ODV�SODWHD-
GDV�ULHQGDV�GHO�HVStULWX�VRVWHQtDQ�VX�IXO-
gor sobre los sentimientos del pupilo, 
VyOR� HQWRQFHV�(O� 6HxRU� DEUtD� FDXWHORVD-
PHQWH�OD�FRUWLQD�\�DVLJQDED�XQD�WDUHD��
<� DVt� HO� GLVFtSXOR� JUDGXDOPHQWH� HUD�

iniciado en los Misterios del Cono-
cimiento.”๏ 

Com amor,

Joleen Dianne DuBois 
SUHVLGHQW�\�IXQGDGRUD�
White Mountain Education Association

KWWS���ZZZ�ZPHD�ZRUOG�RUJ

KWWS���\RXWXEH�FRP�ZPHDZRUOG�YLGHRV

KWWS���ZZZ�ZPHD�ZRUOG�RUJ�EORJ�

KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�JURXSV�
$JQL�<RJD�/LYLQJ�(WKLFV�&RPPXQLW\�

KWWS���ZZZ�P\QHZVOHWWHUEXLOGHU�FRP�
HPDLO�QHZVOHWWHU�����������

1 Torkom Saraydarian, The Ageless Wisdom, 
16–17. © 1990 The Creative Trust
2 Nicholas Roerich, Realm of Light, http://www.
roerich.org/roerich-writings-realm-of-light.php.
3 Helena Roerich,  Encrucijadas de Oriente, 
Leyendas y Profecías de Asia, vi. © 1930, 1992 
Agni Yoga Society, Inc.
4 Idem., 14–15.



If you are in the following areas, you are welcome to call for information about the  

local White Mountain Study Group: 

In Sarasota, Florida

(941) 925-0549

In Longmont, Colorado

(303) 651-1908

In Puerto Rico

(787) 649-3817

In Marysville, Ohio

(937) 642-5910
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Complete form and mail to:

White Mountain Education Association
3�2��%R[������
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:KLWH�0RXQWDLQ�(GXFDWLRQ�$VVRFLDWLRQ�
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3UHVFRWW��$UL]RQD�������
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1HZ�6XEVFULSWLRQ�
$QQXDO�VXEVFULSWLRQ�GRQDWLRQ�����

Subscription renewal 
�(൵HFWLYH�HDFK�'HFHPEHU�

Donation  
�RWKHU�������BBBBBBBBBBBBBB

The White Mountain Education Association 
LV�D�WD[�H[HPSW��QRQ�SUR¿W�RUJDQL]DWLRQ�

Contributions to help support the  
SXEOLVKLQJ�DQG�SULQWLQJ�RI� 

Agni Yoga Quarterly/International  
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White Mountain Education Association 
LV�QRZ�SXEOLVKLQJ 
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RQ�WKH�,QWHUQHW� 
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