
Pensamientos del semestre
“Nuestro trabajo se divide en tres partes: la primera, buscar maneras de mejorar el plano 

terrestre. La segunda, buscar maneras de transmitir esos resultados a las personas. 
La tercera, buscar maneras de comunicación con los mundos distantes.”
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Como un águila en 
las alturas, no perdáis la 
perspicacia. Pero la  
perspicacia sólo se 
desarrolla a través de los 
peligros.

Caminemos juntos. 
Se necesita energía grupal.

Viajero, sé mi amigo. disipemos la superstición, 
la ignorancia y el miedo.

Forjemos el coraje, 
la voluntad y el 
conocimiento.

Todo esfuerzo rumbo 
a la iluminación de la 
mente humana 
es bienvenido.

Saludemos a quienes 
trabajan y tratan de 
evolucionar.

Toda vida en comunidad 
siempre necesita 
perfeccionamiento.

Nadie puede determinar 
el límite de la evolución.

La tristeza es enemiga de 
todo perfeccionamiento.

No podrá haber 
edif icación constructiva 
mientras haya duda. 

No habrá aprendizaje 
si hay temor.

La observancia cuidadosa 
es un paso en dirección 
a la justicia.

En verdad, sin realización 
espiritual no hay camino.

La afabilidad es un 
requisito para quien se 
dispone a consagrarse al 
trabajo en común.

La unidad es 
el único baluarte 
del éxito grupal.

La confianza mutua 
entre colaboradores ayuda 
a encontrar soluciones 
elevadas.

Que todos recuerden el 
valor de la cooperación.

El fruto del trabajo cesa si 
no hay reciprocidad.

Los compañeros de 
viaje apresurados se fatigan 
si se empujan los unos 
a los otros.

La accidentada carretera 
de la vida debe ser de 
ayuda mutua.

No pueden ser 
participantes de la 
Gran Tarea quienes odian 
a la humanidad ni a los 
que ésta les resulta 
indiferente.

No perdamos el camino 
más corto.

No deberíamos 
perjudicar a nadie 
por causa de nuestra 
indolencia.

La pereza y la ignorancia 
duermen en la misma 
cuna.

La tarea común es el 
Bienestar General.

La cooperación debe 
ser buscada con estricto 
reglamento, no en 
continuas concesiones.

El orden ayuda en la 
adquisición de un ritmo 
correcto.

A través del simple trabajo 
diario están expresadas 
grandes leyes del 
Universo.

Hay una invitación 
en cada nuevo peldaño.

Que la mejor 
evolución pueda realizarse 
considerando al trabajo 
como valiosa medida. 
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El trabajo 
y la cooperación 
deben ser voluntarios.

La concordancia 
voluntaria debe estar 
en la base de todo 
progreso.

Sólo en un amplio vuelo 
pueden soltarse el polvo 
y los escombros de la 
decadencia.

Si se ama el trabajo, 
una elevada cualidad 
penetra la labor.

Las tinieblas son 
infecciosas, pero la luz es 
atractiva.

Que el conocimiento del 
espíritu brille en toda mesa 
de trabajo.

Se debe favorecer 
al mejor trabajador.

Todos como si fueran 
uno solo, pero cada uno 
contribuyendo con sus 
capacidades.

En el trabajo, demos el 
calor del corazón.

Como abejas sobre 
todas las flores, podemos 
absorber la unidad 
del Universo. 

Sin una especialización es 
más fácil prepararse para la 
próxima tarea evolutiva.

Al superar los límites de lo 
común, el ser humano se 
vuelve más liviano.

Si existe dureza de 
sentimientos, se pierde 
la consciencia de la 
responsabilidad.

La responsabilidad 
espiritual abandona 
a quien adquiere la 
psicología de un 
campeón.

Apresuraos en salvar a los 
desafortunados, volad para 
unificar a la humanidad.

Es necesario archivar los 
hábitos infantiles.

Sin traicionar los 
principios, se encuentran 
soluciones dignas.

Algunos sueñan con 
lanzarse a los pies de los 
Maestros, pero no los 
acompañan en las batallas.

Oscuros cuernos crecen 
en los de raciocinios falsos.

Para alcanzar lo Absoluto 
es preciso empeñarse.

La belleza terrena 
se pierde en la gloria 
de los rayos superestelares.

La ciencia terrena tiene 
dificultad en recordar el 
ayer e ignora el mañana.

Mediante la expansión 
de la consciencia nos 
aproximamos a lo 
Absoluto.

Se puede soportar 
el brillo de los luminares 
cuando se encienden 
los propios fuegos 
interiores.

El Gran Fuego lo da todo, 
lo purifica todo 
y nada exige.

No más la oración 
“descanse en paz”, sino 
“Aprenda en el espacio de 
la Luz”.

Con plena consciencia, 
recordemos las tareas 
de la evolución. 

Cuando desaparece el 
empeño por el reposo, 
las puertas se abren.

Una lámpara parpadeante 
es insoportable para un 
trabajo prolongado.
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de acuerdo con la Ley de 
la Justicia, una lámpara 
parpadeante se causa daño 
a sí misma.

Tener pensamientos puros 
es el mejor desinfectante 
y el principal remedio 
tonificante.

Los ignorantes dicen: 
“¡Qué cocina!” 
Pero una cocina puede 
transformarse fácilmente 
en un laboratorio.

Una profecía requiere 
vigilancia y aspiración 
a expresar lo verdadero.

El pensamiento puro, 
saturado de belleza, señala 
la senda de la verdad.

Con la consciencia 
ampliada no hay 
inmovilidad, sino 
progreso sin 
restricciones.

Solamente la confusión 
puede impedir el camino.

Cuando se puede crear un 
jardín de belleza, no hay 
nada que temer.

No existe 
el cansancio cuando 
el jardín del espíritu recibe 
a los recién llegados.

No ocultéis la revelación 
del espíritu y estaréis al
servicio de la ascensión.

¡Qué belleza 
indescriptible es pensar 
en la cooperación con los 
mundos distantes!

El jardinero sabe 
cuándo es el momento de 
recolectar las flores ya que 
él plantó las semillas ahora 
escondidas.

Al despertar, recuerda 
los mundos distantes; al 
recogerte, recuerda los 
mundos distantes.

Si no se amplían los 
caminos espirituales, la 
existencia se vuelve nula.

La Enseñanza puede abrir 
la puerta, pero uno mismo 
es el que tiene que entrar.

El grupo ayudará en todo, 
pero la ampliación de la 
consciencia ayudará 
al grupo.

Es bueno eliminar el 
deseo de locuacidad. Al 
hablar, aproximarse a lo 
fundamental.

Es preferible volver a los 
orígenes, a la propuesta 
inicial del trabajo, que 
dejar que el trabajo se 
cubra de polvo.

Mantened la simplicidad 
en la Enseñanza. No se 
necesitan expresiones 
complicadas, la vida es 
bella en la simplicidad.

La evolución es 
importante, no la de la 
humanidad terrestre, sino 
la de la humanidad 
del Universo.

Júpiter y Venus son 
mundos hacia los cuales 
podríamos dirigir nuestra 
consciencia.

destruid lo inútil, 
dondequiera que esté 
escondido.

Los hechos se recogerán 
como frutos  
maduros. 

Todo movimiento de 
miedo arrastra 
hacia abajo.

No se llega a la enseñanza 
sólo a través de 
sonrisas.

Solo cuando escuchamos al  
espíritu nos llegan las 
primeras noticias.

¿Cómo se pueden 
movilizar los corazones? 
No perdiendo la 
simplicidad.

Cuando un criminal tuerce 
los rieles, el ingeniero 
lleva mucho tiempo para 
repararlos.

Llegó la hora de que la 
Tierra inicie un 
nuevo camino.

Es necesario crear una 
atmósfera de prontitud 
para la acción. Cuando se 
da un golpe, pueden caer 
viejas obstrucciones.

Muchas batallas 
sucedieron. Muchas otras 
están aún por llegar.
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La Enseñanza auténtica 
puede transformarse en un 
pesado martillo para 
los tímidos.

Tras renunciar al caduco 
concepto de propiedad, 
vendrán pruebas aún 
más difíciles.

Trabajad en la Tierra 
con el sudor de vuestras 
frentes; mas, en un 
momento de soledad, 
elevaos por encima 
de la Tierra.

Cuando inspiramos aire, 
nos sintonizamos con 
todos los mundos.

Las personas están 
aptas para nadar, aunque 
una considerable parte de 
ellas no nade.

Es tiempo de sembrar 
en los cerebros humanos 
las semillas de los mundos 
distantes.

La peor posición es la 
de aquellos provistos de 
comodidades.

Es tiempo de sustituir 
muchas definiciones.

Sin miedo, y tanto cuanto 
os sea posible, haced las 
cosas por vosotros mismos.

Hasta un error por 
osadía es más fácilmente 
remediado que una 
murmuración.

Valiosa es la acción que no 
necesita ni aparatos 
ni ayudantes.

Tomad nota: sólo hay 
éxito donde existe 
pleno coraje.

Las pequeñas dudas 
crean una timidez 
que esclaviza.

El momento es muy 
importante y es necesario 
intensificar el coraje.

Los pueblos se olvidaron 
de cómo dar. Incluso 
los más pequeños 
sólo piensan en 
recibir.

Se puede perdonar 
cualquier absurdo siempre 
que no sea contra el 
Nuevo Mundo.

El ritmo del sonido 
aparta a la gente de la 
charlatanería vacía.

Las buenas hierbas son 
para ser recolectadas, pero 
su lugar de crecimiento ha 
de buscarse sin prejuicios.

Los centros cerebrales 
usuales deben declinar 
para que se pueda revelar 
una nueva combinación de 
corrientes nerviosas.

El mundo, en su estado 
presente, es como el 
mar en tempestad. La 
aspiración es el 
barco seguro.

La aspiración es la llave 
para todas las cavernas.

La aspiración es como 
el ala del águila.

La aspiración es el 
rayo del Sol.

La aspiración es la 
armadura del corazón.

La aspiración es 
el libro del futuro.

El mejor fermento 
es la aspiración.

Es preferible que un 
absceso se rompa para que 
se pueda cerrar la herida.

La ley de la reflexión 
crea nuevas fuerzas. 
donde quien habla, 
guarda silencio, 
un mudo habla.

Mucho será perdonado 
a los que, hasta en la 
oscuridad, afirmen 
el Yo Superior.

En la cooperación no 
hay líneas fronterizas de 
separación del trabajo.
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Habría que entender 
que los productos de la 
ciencia y del arte son para 
la educación, no para 
la diversión.

Muchas diversiones habrán 
de ser destruidas por ser 
focos de vulgaridad.

La instrucción no 
debe interrumpirse ni por 
cansancio ni por amargura.

“Tengo miedo”, debe 
ser abolido de todo 
vocabulario.

Un miembro de la 
comunidad debe abrirse 
a todas las nuevas 
posibilidades. 

Olvidaos de la 
bonachonería, porque esa 
no es la buena bondad. 
Bondad es sinónimo 
de justicia.

El hombre que no 
diferencia lo pequeño de 
lo grande, lo insignificante 
de lo grandioso, no 
puede estar desarrollado 
espiritualmente.

Quien duda, ata una 
piedra a su pierna. Quien 
se amedrenta, oprime su 
respiración.

Olvidad nacionalidades. 
La consciencia se 
desenvuelve mediante el 
perfeccionamiento de los 
centros invisibles.

La evolución del planeta 
sólo puede ocurrir a 
escala planetaria. 
Se debe asimilar 
la universalidad.

Transgredir y traicionar 
significa ser destruido.

Es necesario para 
todos el caminar 
independientemente –sin 
mano en el hombro, sin 
dedo en los labios.

Las fuerzas más grandes 
están en batalla por la 
salvación de la 
humanidad.

Basta de errores y de 
desentendimientos en la 
hora de tensión mundial.

 
Es necesario comprender 
que sólo las puertas 
correctas conducirán 
a la cámara del 
Bien Común.

En cada libro debe haber 
un capítulo sobre la 
irritación. Es imperativo 
expulsar a esta fiera 
de casa.

Es necesario permitir que 
cada uno diga lo que tiene 
que decir, y tener paciencia 
para escuchar.

Es mejor ser considerado 
fuera de lo común que 
vestir el uniforme de 
la trivialidad.

Es indigno revolver en el 
polvo del ayer. de hoy en 
adelante, colocaos en un 
nuevo escalón.

Volar —¡qué bella palabra! 
En ella está contenida la 
promesa de un 
nuevo destino.

El sentimiento de posesión 
no se mide por objetos, 
sino por pensamientos. 
Se puede tener objetos y 
no ser el propietario.

Se puede confiar el 
cuidado de la calidad de 
los trabajos a personas 
especialmente escogidas.

Las personas aún no 
saben trabajar a prueba. 
Sin embargo, toda la 
substancia del mundo está 
ocupada en una prueba 
recíproca.

Ser puesto a prueba 
debe comprenderse como 
un perfeccionamiento.

Hay que estar apto 
para sustituir un plan 
complicado por 
uno simple.

Pensad en cómo fortalecer 
a vuestros amigos. 

Quien tiene la consciencia 
desgastada, es como si 
estuviese sin alas sobre 
el abismo.

El orgulloso se destruye 
a sí mismo.

Si estamos preparados 
para convertirnos en 
ciudadanos del Universo, 
protejamos cada partícula 
del Cosmos. 

En el camino, no 
descanséis bajo un árbol 
podrido. En la vida, no 
os liguéis a personas de 
consciencia apagada.

Si la consciencia está 
envenenada, no se 
distingue libertad 
de esclavitud.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Pensamientos de Morya del libro Comunidad de la Nueva Era, de Helena Roerich



sUpLEmENTO

d e  F i g u e i r a

J U N I O  d E  2 0 0 8

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Recordad con firmeza 
que la verdadera ciencia es 
siempre atrayente, breve, 
precisa y bella.

Es necesario que las 
familias posean al menos 
una comprensión 
embrionaria de 
lo que es educación.

Se debe expulsar la 
falsedad, la grosería y el 
escarnio. La traición, 
incluso en estado 
embrionario, es 
inadmisible.

Un niño es capaz de 
comprender fácilmente 
que las cosas pueden ser 
de propiedad común.

Es posible encontrar 
el camino al Infinito, 
pues cada trabajo, con su 
cualidad, abre los cerrojos.

Se debe continuar 
el estudio la vida entera. 
Y sin los caminos de la 
belleza, no puede haber 
educación.

La suciedad no proviene 
de la pobreza, sino de la 
ignorancia. La limpieza en 
la vida es el umbral de la 
pureza de corazón.

donde una persona sola 
no encuentra la solución, 
el grupo será una ayuda.

Es necesario saber cómo 
concentrar el pensamiento 
para poder penetrar un 
libro. No es el ojo, sino 
el corazón y el cerebro los 
que realizan la lectura.

Respetemos los inventos 
útiles, pero evitemos ser 
esclavos de las máquinas.

Nos han prevenido contra 
el egoísmo. Ese mortal 
hermano de la ignorancia 
hiere y extingue los 
mejores fuegos.

El corazón vive por la 
autoabnegación. Cuando 
está atento al futuro y no 
piensa en sí mismo, el 
corazón es fuerte.

Es muy útil estar apto 
para combinar la ternura 
del amor con la austeridad 
del deber.

Comenzando por vuestro 
perfeccionamiento, 
llegaréis al Infinito.

¿Quién puede ordenarle al 
artista que utilice un solo 
color? Al conocimiento, 
todo le es revelado.

Se han construido 
suntuosos salones de 
asambleas, pero no se 
han entonado himnos al 
Conocimiento.

La consciencia se abre 
instantáneamente –sólo 
por medio de la voluntad. 
desead que se abra la 
consciencia.

Esforzaos para dar belleza, 
simplicidad y pureza 
a vuestras conversaciones. 
Se necesita no sólo 
resolución, sino también 
perseverancia.

 
Muchas medidas 
irreparables se toman en 
reuniones superficiales. 
Es necesario prevenirse de 
los riesgos de tener prisa 
por obtener 
resultados.

Pensad con lucidez y 
empeñaos en mejorar 
vuestras reuniones.

Los labios de Amigos no 
permanecen silenciosos. 
Es necesario aprender a 
escuchar con atención la 
llamada de advertencia.

Mal líder es aquel que 
esconde el peligro real.

¿A quién se debe tratar 
de forma especialmente 
austera? Indudablemente, 
a sí mismo.

La compasión no llora, 
ayuda.

En las relaciones humanas 
es necesario ser útil. 
No pidáis consejos, pero 
permitid que los demás 
los pidan.

Estar ciegamente atado 
a algo arrastrado por la 
corriente sería como estar 
en un naufragio.

La comprensión de 
la pequeñez y de la 
imperfección de la 
Tierra puede ayudar a la 
atracción hacia mundos 
distantes.

La calidad del 
pensamiento se forma 
en soledad, mediante un 
empeño racional.

Todas las palabras de 
negación deberían 
expulsarse. Aquel que 
niega es pobre; aquel 
que afirma, es rico.

Buscad la renovación 
en toda la vida.
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Libros de Morya

coMunidad de 
La nueva eRa

Helena Roerich, 
agni Yoga Society

neW eRa  
coMMuniTY
Helena Roerich, 
agni Yoga Society

LeaveS oF MoRYa’S GaRden  i  
(THe caLL) – 1924 
Bulgarian, dutch, english, French, German, Greek, 
italian, Latvian, Portuguese, Russian, Spanish
LeaveS oF MoRYa’S GaRden  ii 
(iLLuMinaTion) – 1925 
Bulgarian, english, Greek, italian, Latvian, 
Portuguese, Russian, Spanish, Yiddish
neW eRa coMMuniTY – 1926 
english, italian, Latvian, Portuguese, Russian, Spanish
aGni YoGa – 1929 
Bulgarian, english, French, Latvian, Polish, 
Portuguese, Russian, Spanish
inFiniTY  i – 1930 
english, Latvian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish
inFiniTY  ii – 1930 
english, Latvian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish
HieRaRcHY – 1931 
english, French, Latvian, Portuguese, Russian, 
Spanish
HeaRT – 1932 
english, Latvian, Portuguese, Russian, Spanish
FieRY WoRLd  i – 1933 
english, Polish, Portuguese, Russian, Spanish
FieRY WoRLd  ii – 1934 
english, Portuguese, Russian, Spanish 

HojaS deL jaRdin de MoRYa  i  
(La LLaMada) – 1924 
alemán, búlgaro, español, francés, griego, holandés,  
inglés, italiano, lituano, portugués, ruso
HojaS deL jaRdin de MoRYa  ii 
(iLuMinación) – 1925 
Búlgaro, español, griego, idish, inglés, italiano, 
lituano, portugués, ruso
coMunidad de La nueva eRa – 1926 
español, inglés, italiano, lituano, portugués, ruso
aGni YoGa – 1929 
Búlgaro, español, francés, inglés, lituano, 
polonés, portugués, ruso
inFiniTo  i – 1930 
español, inglés, lituano, polonés, portugués, ruso
inFiniTo  ii – 1930 
español, inglés, lituano, polonés, portugués, ruso
jeRaRquía – 1931 
español, francés, inglés, lituano, portugués, 
ruso
coRazón – 1932 
español, inglês, lituano, portugués, ruso
Mundo aRdienTe  i – 1933 
español, inglés, polonés, portugués, ruso
Mundo aRdienTe  ii – 1934 
español, inglés, portugués, ruso

Mundo aRdienTe  iii – 1935 
inglés, portugués, ruso
auM – 1936 
español, inglés, portugués, ruso
HeRMandad – 1937 
español, inglés, portugués, ruso
SuPRaTeRReSTRe  i – 1938 
inglés, portugués
SuPRaTeRReSTRe  ii – 1938 
inglés, portugués 

caRTaS de HeLena RoeRicH, vol. i, 
Tomos i e ii – 1939 
español, inglés, portugués, ruso 
no LiMiaR do novo Mundo – 1998 
inglés, portugués, ruso

   Informaciones y pedidos:

Agni Yoga Society  www.agniyoga.org	 info@agniyoga.org	 tel.	(1-212)	864-7752

“Que las tierras antiguas descansen.
¿A quién dar la Nueva Tierra?

A los que trajeron una pequeña parte 
del antiguo Conocimiento.” 

Morya

FieRY WoRLd  iii – 1935 
english, Portuguese, Russian 
auM – 1936 
english, Portuguese, Russian, Spanish 
BRoTHeRHood – 1937 
english, Portuguese, Russian, Spanish 
SuPeRMundane  i – 1938 
english, Portuguese
SuPeRMundane  ii – 1938 
english, Portuguese
SuPeRMundane  iii – 1938 
english 
SuPeRMundane  iv – 1938 
english 

LeTTeRS oF H. RoeRicH, vol. i – 1939 
english, Portuguese, Russian, Spanish
LeTTeRS oF H. RoeRicH, vol. ii – 1939 
english, Portuguese, Russian
oM eaSTeRn cRoSSRoadS – 1930 
english
FoundaTionS oF BuddHiSM – 1971 
english
aT THe THReSHoLd oF THe neW 
WoRLd – 1998 
english, Portuguese


