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El Sendero Del Agni Yoga 

¿Qué es el Agni Yoga? Probablemente la defi nición 
más sencilla y profunda es que el Agni Yoga está rela-
cionado con la luz, la energía y el fuego. Por años y años 
como estudiantes hemos intentado comprender ¿Qué es 
el fuego? He aquí varias defi niciones muy sencillas pero 
profundas: el Fuego es vida. También es pureza, limpieza y 
abundancia. El fuego también 
representa la Esencia Interna 
del hombre. Pondera esto: aún 
si no estamos en el sendero de 
Agni Yoga, aún si no estamos 
en sendero alguno, seguimos 
siendo seres ardientes. Si una 
persona está muerta ya no 
tiene calor en su cuerpo, ni 
en sus emociones, mente o 
espíritu… En otras palabras, no 
tiene fuego. El fuego interno es 
el que provee Luz a todos los 
seres. Es esa Chispa Divina, 
que llamamos Mónada, la que 
nos brinda la Luz, y esa Luz es 
el fuego interno….

 “Qué hace el Agni Yoga? Según comenzamos a aplicar 
las instrucciones, las disciplinas, lo abarcador de las Ense-
ñanzas del Agni Yoga, se comienzan a avivar los fuegos 
internos. Según se avivan los fuegos internos, nuestras 
virtudes, sueños, visiones e ideas sublimes se encienden. Las 
Enseñanzas del Agni Yoga encienden el fuego en nuestro 
interior, lo que signifi ca que se está prendiendo la chispa 
del Ser que intenta manifestarse. Según comenzamos a 
estudiar y aplicar las disciplinas, las instrucciones, la Ense-
ñanza del Maestro M., Helena Roerich y Nicolás Roerich, 
observamos en poco tiempo que toda nuestra naturaleza 
física, sicológica y espiritual es diferente. Nos convertimos 
en seres humanos diferentes, distintos a lo que éramos hace 
diez, quince o veinte años atrás. 

 . Cuando hablamos de la “Enseñanza”, nos referimos 
a la formulación de la Luz. La Enseñanza del Agni Yoga 
defi ne la Luz y el Fuego como Materia Matrix, Materia 

Lúcida, Materia Primordial, Fohat y diversas gradaciones de 
lo que signifi can estos fuegos. Pero adoptando un enfoque muy 
simple, podríamos decir que en el principio hubo solamente 
Luz. Esta Luz penetra lentamente en las mentes de los seres y 
del hombre, y es nuestra reacción y respuesta a la Luz formulada 
lo que determina la Luz en nuestras conciencias. Esta determina 

nuestro entusiasmo por esforzar-
nos, por transformarnos, por 
cambiarnos a nosotros mismos, 
por entender el propósito de la 
Luz. A mayor Luz y mayor sea 
la manifestación de la misma, 
según llega a nuestras mentes, 
más sinceros y dedicados se-
remos en el entendimiento del 
propósito de nuestra vida.

“Dios es Luz. La Luz es el 
Poder Omnipresente, el Abso-
luto. Este es otro término que 
leemos en todas las Enseñanzas, 
particularmente en las del Agni 
Yoga y la Teosofía. Cuando 

esa Luz llegó trajo a Dios a la humanidad. La humanidad, 
según sus posibilidades, logros, inteligencia y experiencia, 
comenzó a traducir esa Luz en reglas, Leyes, causas y sabi-
duría de forma tal que sus actividades mentales, sus relaciones 
emotivas, y actuaciones físicas estuvieran en armonía con 
la Luz… Cuando observamos, por ejemplo, que nuestras 
vidas se tornan caóticas, que carecen de sentido, que hemos 
perdido nuestro camino, nuestro propósito, esto signifi ca 
que nos hemos desconectado de la Luz y dependemos de los 
elementales, los  gunas1 para que sean éstos los que dirijan 
nuestra Luz… El sendero del Agni Yoga es la actualización 
de esa Esencia Interna, del Ser. Esto signifi ca que estamos 
tomando control sobre nuestro pasado, sobre esos gunas, y 
estamos ayudando a nuestros elementales a evolucionar según 
asistimos la evolución de nuestra alma.”

 “El Agni Yoga nos dice que nuestro corazón es el corazón del 
Cosmos, y que el yoga es la expansión hacia Nuestro Ser Supe-

                                           Continúa en la página 6

El Tesoro Sacrosanto de las Montañas 
por Nicolás Roerich, 1933
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Carta a la Red de Colaboradores

Queridísimos amigos y amigas,

Continúa en la página 6
tercera columna

Durante los pasados meses de junio y 
julio Arizona experimentó varias semanas 
de grandes retos debido a incendios fores-
tales incontenibles y la pérdida de vida de 
varios de entre los supérrimos bomberos 
de este país,  bomberos que formaban parte 
del equipo llamado los Granite Mountain 
Hotshots (Los Importantes de la Montaña 
Granito). Este grupo, uno de los 108 equi-
pos “hotshot” de los Estados Unidos, dio su 
vida en servicio a los demás. Hoy, una gran 
parte del mundo conoce a estos 19 hombres 
jóvenes–hombres dedicados a sus familias, 
hombres religiosos, fuertes, intrépidos y 
valientes. Debido a que la sede de la White 

Mountain Education Association está en 
Prescott, Arizona, y ya que la mayoría de 
estos jóvenes residían en Prescott varios de 
los cuales llegaron a tocar nuestras vidas, 
algunos como individuos, otros en grupo, 
deseo preservar sus nombres en los archi-
vos del MMI para la posteridad. Quizás 
algún día sus hijos, que ahora son ni-

ños, en su adultez 
se topen con esta 
edición del Medi-
tation Monthly In-
ternational y les 
recuerde cuántas 
personas amaron 
y admiraron a sus 
padres.

Antes de presentar una lista de sus nom-
bres, deseo referir una oración bíblica que 
es apropiada para ayudarnos a entender el 
designio del alma, la fuente de su intrepi-
dez, audacia y valor, que lee como sigue: 
“No existe un amor mayor que éste: el que 

una persona ofrende su 
vida por el bien de sus 
amigos.”1 

Y del Agni Yoga:
 “Señor, dale fuerza a mi 
corazón
Y poder a mi brazo.
Porque soy Tu servi-
dor.
En Tus Rayos apren-
deré
La Verdad Eterna del 

Ser.
En Tu Voz escucharé
la armonía del Mundo.
Mi corazón lo entrego a Ti, Oh Señor.
Sacrifícalo por el bien del Mundo.”2 
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Oraciones de las Enseñanzas del Agni Yoga

Introducción

Hojas del Jardín de Morya II:
Iluminación, 1925

Iluminación, III:IV:1. La oración es la        
realización de la eternidad. En la oración 
hay belleza, amor, osadía, valentía, auto-
sacrificio, constancia y aspiración. Pero 
si se incluye la superstición, el miedo y 
la duda en la oración, entonces tal invo-
cación está relacionada con la época del 
fetichismo.

¿Cómo entonces debe uno orar? Uno         
puede pasar horas en aspiración, pero              
puede haber una oración veloz como el 
rayo. Entonces, instantáneamente, sin pa-
labras, el hombre se coloca en la continui-
dad con toda la cadena hasta al infinito. Al 
resolver unirse con el Infinito, el hombre 
inhala las emanaciones del éter, por así 
decir, y sin las repeticiones mecánicas es-
tablece el mejor circuito para la corriente. 
Así, en silencio, sin perder tiempo, uno 
puede recibir una corriente refrescante.
Sólo la espiritualidad desarrollada puede 
elevar con un sólo suspiro la conciencia 
humana. Mas, Nosotros debemos repetir 
lo antedicho sobre la oración, porque las 
personas preguntarán sobre ello. 
Innecesarios son los conjuros, innec-
esarias son las súplicas, innecesario es el 
polvo de la humildad, innecesarias son las 
amenazas, porque sólo nosotros mismos 
podemos transportarnos a los mundos 
lejanos, a los tesoros de posibilidades y 
de conocimiento. Sentimos que están pre-
destinados para nosotros y nos acercamos 
valientemente. 
Así deberás comprender la Alianza: “Ora 
solamente en espíritu.”  

Plegarias

Hojas del Jardín de Morya I,                                   
La Llamada, 1924 

La Llamada, 12. Plegaria en el camino 
hacia la Mansión Sagrada y Venerada:
¡Oh Señor de mi espíritu, no aban-
dones al peregrino! 
El Gurú no se apresura a protegerme 
de la tormenta que amenaza. 
El dolor horadará las profundidades de 
mi corazón. 
Y el velo del torbellino ocultará la luz 
de Tu Rostro. 
Empero, contigo no temo mi ignoran-
cia. 
Los fantasmas no revelan sus rostros. 
Condúceme por el sendero, ¡Oh Tú, 
Bendito! 
¡Toca mis ojos para que pueda ver Tus 
Portales!

La Llamada, 21. Una plegaria pura 
siempre asciende.  A los pies de Cristo 
florece, plateada y radiante. 

Con una pura llama azul resplandece la 
Palabra de Llamada e irradia el Cáliz 
de la Exaltación.
Oh Señor, enjuga nuestras lágrimas y 
percibe la llama de nuestros corazones. 
“En el Fuego secaré tus lágrimas y        
elevaré el templo de tu corazón.”

La Llamada, 73. Nosotros asentamos 
piedras para los peldaños del Templo 
resplandeciente. 
En nombre de Cristo las acarreamos.
¡Establece Tu Trono, Oh Señor, en 
nuestro jardín!
Mas las piedras son demasiado grandes 
para nuestro jardín, 
Y los peldaños demasiado empinados 
para las flores. 
Sobre una nube, Él se aproximará. 
Sobre la hierba, se sentará a nuestro 
lado. 
Nos regocijamos, Oh Señor, en ofre-
certe nuestro jardín. 
No partas, Oh Señor Manifestado. 

Desde Más Allá por Nicolás Roerich, 1936 
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No abandones nuestro jardín. 
Con estrellas está adornado Tu Sendero. 
Por ellas hallamos Tu Camino. 
Te seguiremos, Oh Señor. 
Si los rayos del sol de la mañana des-
tierran Tus signos estelares, entonces 
invocaremos el auxilio de la tormenta 
y del torbellino para oscurecer sus 
rayos. ¿De qué sirve el sol si proscribe 
Tus señales estelares? 

La Llamada, 243.  “Tú que me diste 
la voz y el escudo, envía un Instruc-
tor a mis caminos – mi corazón está 
abierto.”

La Llamada, 317. Oh Señor, da for-
taleza a mi corazón, 
y poder a mi brazo. Porque soy 
Tu sirviente. 
En Tus Rayos aprenderé la eterna 
Verdad del Ser. 
En Tu Voz escucharé la armonía del 
Mundo. 
Mi corazón Te doy, oh Señor. 
Sacrifícalo por el bien del Mundo.

La Llamada, 320. Oh Señor de mis 
plegarias, sé misericordioso conmigo 
en mi esfuerzo. 
No me reprendas por mis transgresio-
nes. 
Mi espíritu canta la canción – Tu 
Canción. 
Pero mi cuerpo está agotado y mis 
miembros no me obedecen.
Discípulo, encuentra la energía para 
culminar tu esfuerzo. 
¡Invoca al valor! 
Tu cuerpo no debe ser un obstáculo 
en el sendero.
Maestro, veo Tu Rostro, contemplo Tu 
Misericordia.
Discípulo, estoy aquí, más en tu ce-
guera olvidaste Mi Presencia.

La Llamada, 342. ¿Dónde está la 
oración? 

¿Dónde está el mantra? 
¿Dónde está el conjuro? 
¿Dónde está la invocación? 
Diré mi oración y la diré fr-
ente el sol. 
Si mis ojos no pueden resistir 
la Luz del Universo, los cer-
raré. 
Y henchido con las chispas 
de su ra-diación, no obstante 
diré: 
Aquí contemplo mi sendero y, 
a lo largo de él, me esfuerzo 
con todo mi ser interno. 
Y, repeliendo a los enemigos 
y renunciando a todas las 
posesiones, vengo a Ti. 
Mi palabra para Ti es mi 
oración. 
Día y noche, la repito; 
en el trabajo y durante la vi-
gilia nocturna. 
Cuando los ojos ya no dis-
tinguen los límites de la tierra 
y el cielo. 
Cuánta preparación y cuánto pensam-
iento y vigilancia– 
Para decirte esta única oración: “Te 
amo, Mi Señor.” 
Es mi única oración.
Durante tanto tiempo hice prepara-
tivos. 
Durante tanto tiempo esperé mi man-
tra. 
Aún así, es también corto. 
“¡No te alejes de mi, Oh Señor!” 
Nada puedo añadir a esto.
Y ahora mi invocación: 
“Oh Señor, No me eludirás. 
Te encontraré, conozco todas Tus 
Moradas. 
¡Estás en todo!”
Sé misericordioso, Mi Señor. Mi 
oración es sencilla. 
Breve es mi mantra e imperturbable es 
mi invocación. 
Pero al igual que no puedo escapar de 
Ti, Tú no puedes ocultarte de mí. 
Mi oído oye Tu Paso. Mi boca es dulce 

con Tu Divino Sabor. 
Porque Tú eres mi alimento. 
¿Podré lograr invocarte, Oh Señor?
Temo que mi oración Te disguste, 
Y que mi mantra no sea aceptable. 
Mas retendré en mis manos Tu Ves-
tidura. 
Oh Mi Señor, seré osado, 
Y, mediante la audacia, ganaré el 
océano de la felicidad. 
Porque lo ansío.

Agni Yoga, 1929 

La Llamada, 388. En la mañana, al 
repetir las siete palabras, decid: 
Ayúdanos para que no descuidemos 
Tu Labor. 
Y al repetir Mi Nombre, y al afirmaros 
en Mi Labor,  Alcanzareis Mi Día.

Agni Yoga, 104. Pronunciemos la ple-
garia a Shambhala: 
Tú Quien me llamó a la senda de la 
labor, acepta mi idoneidad y mi deseo. 

San Francisco por Nicolás Roerich, 1932
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Acepta mi trabajo, Oh Señor, pues de 
día y de noche Tú me contemplas. 
Manifiesta Tu mano, Oh Señor, pues 
grande es la oscuridad. ¡Yo Te sigo!

Agni Yoga, 117. “Señor de las Siete 
Puertas, que nos guíe hacia el sol el que 
ha atravesado la medianoche. Tuyas 
son nuestras flechas, Oh Señor. 
Sin Tu Mandato no entraremos en la 
ciudad del reposo. 
Ni una hora, ni un día, ni un año deten-
drá nuestro camino; 
Pues Tú, el más rápido, sostienes las 
riendas de nuestros caballos. 
Pues Tú también pasaste por este 
camino y nos diste Tu paciencia como 
garantía. Dinos, Protector, ¿de dónde 
fluye la corriente de la paciencia?” 
“Surge de la mina de la confianza.”

Agni Yoga, 125. “Maestro, he logrado 
resistir las pruebas del calor y el hor-
ror del frío. Mi fortaleza física me ha 
abandonado, pero mis oídos permane-
cen atentos. Y mi cuerpo de luz está 
listo para temblar ante Tu llamada. Y 
mis brazos están listos para llevar las 
piedras más pesadas para el Templo. 
Tres nombres me resultan conocidos. 
Conocido me resulta el Nombre de La 
Que Ha Velado Su Rostro. Mi poder 
aumenta.

Agni Yoga, 261. “¡Señor, acepta mis 
posesiones si Te son útiles!”

Agni Yoga, 669. “¿Cómo, entonces, Oh 
Señor, esparcir Vuestra Enseñanza? 
¿Cómo, entonces, Oh Señor, encontrar 
aquéllos predestinados para aplicar 
Vuestra Palabra hasta  su cumplimien-
to?”

Infinito  I, 1930 

Infinito I, 2. Deja que tu espíritu diga: 
“La sabiduría del Señor es el poder de 
los mundos distantes. ¡El fuego del In-

finito y la  radiación de la Estrella de la 
Madre del Mundo nos están enviando 
la afirmación de nuestro ser!
Infinito I, 18. “¡Madre del Mundo, 
que todo concede, que todo abarca, 
deseamos adornar nuestro firmamento 
distante!”
Infinito I, 38. La Madre del Mundo es 
la gran fuerza creadora de nuestro ser. 
“Tú has morado en los cultos de 
los antiguos como tierra, como sol,
como fuego, como aire, como agua.
¡Tú la Omnidadora!
¡Tú la Omnireveladora!
¡Tú que has hecho evidente a la hu-
manidad
la gran y gozosa
manifestación de la Madre!
¡Tú que has señalado el logro
y has cubierto Tu Imagen!
¡ Tú que nos has manifestado
el Fuego del Espacio!
¡Tú que has cargado sobre Tus
hombros el peso de las
acciones humanas!
Te rogamos nos devuelvas nuestra 
sonrisa perdida!
¡Otórganos el dominio del sagrado 

Poder Ardiente!”

Jerarquía, 1931

Jerarquía, 78. “Señor, envía Tu Vo-
luntad – otorga o quita. Juntos, Tú 
y yo examinaremos mis debilidades.  
Juntos deliberaremos mis decisiones 
del  ayer. Hoy día estoy satisfecho 
y Tú, mejor que yo, conoces cuánto  
cuido necesito para el mañana. Yo no 
transgrediré Tu Voluntad, ya que sólo 
de Tu Mano puedo yo recibir.” 

Jerarquía, 176. Si yo digo, “Te amo, 
Oh Señor y estoy consagrado a Ti, 
Oh Señor y te venero a Ti, Maestro,” 
¡qué poderoso coro transformaría esta 
canción de alabanza en los mundos 
lejanos! 

Mundo Ardiente II, 1934 

Mundo Ardiente II, 38. Ningún dogma 
puede prohibir conversar con lo Su-
premo. Mientras más hermosa sea 
esta conversación, la aproximación 
será más cercana. Pero si se necesita 
ayuda, suficiente será para uno decir 

El Loto  por Nicolás Roerich, 1933
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Antes de que cada equipo entre a com-
batir un el fuego, sus miembros se reúnen 
y juntos hacen esta oración en voz alta:

“Señor, he sido llamado al deber, a luchar 
contra el incendio rugiente. Por favor man-
tenme seguro y fuerte; puede que tenga que 
permanecer allí por días.

Acompaña a mis compañeros de equipo 
según avancemos hacia la cima. Ayúdanos 
a despejar  suficientes caminos para detener 
este incendio.

“Permite que mis destrezas y mis manos 
sean firmes y rápidas. Permíteme encontrar 
las zonas seguras según cortamos y sofo-
camos con prestos golpes los trozos encen-
didos.

“Y si en este día en mi puesto de servi-
cio he de responder al llamado de la muerte, 
Señor bendice a mi equipo “hotshot”, mi fa-
milia todos y cada uno de ellos.3 

WMEA estará celebrando su 31er aniver-
sario el 12 de octubre de 2013. Encontrarás 
más información en las próximas semanas 
en nuestra página web: htto://www.wmea-
world.org.

 

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidenta y Fundadora de WMEA

Notas
1Juan 15:13, Biblia Aramea.
2Hojas del Jardín de Morya, Libro I: La Llamada, 317. 
Primera Edición, Copyright© 1994, Sociedad Agni 
Yoga Hispana, Inc.
3 http://www.upi.com/Top_News/US/2013/07/09/ 
Thousands-remember-Granite-Mountain- Hotshots-at-
Prescott-memorial/UPI- 25161373399649/#ixzz2Ym-
ljdbDL

rior, hacia nuestro Ser Cósmico… Estamos en 
el yoga de la evolución del ser. Etapa tras etapa 
vamos expandiendo nuestro conocimiento de 
ese Ser. Esta es nuestra visión: vivir una vida 
como el Ser, ser un amante del Amado, un 
amante de la Chispa Divina que yace en toda 
Vida. Éste es nuestro futuro, donde no existirá 
la separatividad, ni los celos, ni la avaricia, el 
crimen, las prisiones ni ninguna guerra.

“A través de los años de estudio de la 
Enseñanza y siendo parte de, o estando 
alrededor de, diversos grupos, sé que la 
unidad es una creencia común. Sin embargo 
somos dolorosamente probados diariamente 
para que seamos sensibles a esa unicidad. 
Frecuentemente somos controlados por 
el poder de nuestra personalidad ya sea 
a través de nuestra testarudez, o nuestra 
rebeldía, o la actitud de que ‘nadie puede 
decirme qué hacer’. La unicidad se logrará  
a través del fuego de la aspiración, del fuego 
del amor, del fuego de la creatividad y del 
fuego de la voluntad. De hecho, el poder de 
la voluntad elimina de nuestras vidas todo 
lo que prevenga la unidad con la Voluntad 
Divina.  La Voluntad Divina es el floreci-
miento de tu Verdadero Ser.

“Cuando surge desde lo profundo la ur-
gencia de cambiarte a ti mismo, de expandir 
tu conciencia  y entrar en contacto con los 
Estadios Superiores de la Luz, necesitas 
purificar tu corazón. Sin esa purificación, 
la Energía, la Luz, el Fuego y el Poder que 
vayan entrando en tu aura, crearán desorden 
en tu vida… ¿Cómo podemos purificar 
nuestros corazones? Desecha los pensam-
ientos egoístas. Desecha la envidia. Deja 
de pensar “soy mejor que ellos”. Deja de 
lucirte. Deja de llamar la atención de otros 
sobre ti. Sé feliz por la belleza, éxito, ex-
pansión y creatividad de los demás. Elimina 
la crueldad. Elimina la hipocresía. Deja de 
alabar a los demás, así es como sobornas a 
los demás… Lo que limpia nuestro corazón 
es observarnos y el esfuerzo por transfor-
marnos a nosotros mismos.2 

1Gunas (sánscrito): Las tres cualidades esenciales o 
características inherentes en la materia diferenciada. 
Existen tres gunas—sattva (pureza), rajas (actividad) 
y tamas (inercia).
2Este artículo fue extraído de Pláticas Dominicales 
sobre la Sabiduría Eterna, Vol. III: El Discipulado Y 
el Progreso Humano, publicado por White Mountain 
Education Association, 2008

– “Auxilio.” Pero incluso para esa 
simple palabra se necesita simpatía.

Mundo Ardiente III, 1935 

Mundo Ardiente III, 7. Dejo al dis-
cípulo con esta despedida: “Que tu 
plegaria sea: “A  Ti, Oh Señor, te ser-
viré en todo, siempre, y en todo lugar. 
Permite que mi sendero esté marcado 
por el logro de la abnegación.” 
Sobre el Escudo de la Luz hay una in-
scripción – “Señor, yo vengo solo, yo 
vengo en un logro manifestado, yo voy 
a alcanzar la meta. ¡La alcanzaré!” 

Supermundano II, 1938

Supermundane II, 439. Urusvati sabe 
que con frecuencia es necesario expli-
car incluso Nuestras Indicaciones más 
claras. Por ejemplo, se ha preguntado 

si es necesario que el pupilo tenga el 
derecho de absorber la energía del 
Maestro. Algunos encontrarán en esto 
una contradicción con la Indicación 
que tiene que ver con las discusiones 
con el Maestro. Es claro que una con-
versación nada tiene que ver con la 
absorción de energía. Esto no incluye 
súplicas, sino simplemente ampliación 
de la conciencia y toda expansión es 
un incremento de energía. Semejantes 
discusiones no consumen la energía 
del Maestro; por el contrario, ayudan 
a fortalecer el aura, lo cual es ben-
eficioso para el pupilo. No obstante, 
algunos son incapaces de entender 
que un verdadero pupilo no cargará 
al Maestro con pedidos. El discípulo 
sabe muy bien que se  hará todo lo 
que es posible hacer. Él entiende el 
estado de tensión en que el Maestro 
incansablemente envía Su energía.
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The Colorado (Longmont) WMEA Study 
Group meets each month for Full Moon 
meditation gatherings. Please call Doreen 
Trees at (303) 651-1908 for complete 
information.

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

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

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

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

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

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

Ask about Sunday classes for kids and teens.

Sun. 4 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Light that Shines Within You” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center 

Wed. 7 No Class: Summer Break

Sun. 11 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Hierarchy: A Center of Energy”  with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 13 No Class: Summer Break

Wed. 14 No Class: Summer Break

Sun 18 Sun Festival of Leo, Lecture and Group                     
Meditation with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Tues. 20 No Class: Summer Break

Wed. 21 No Class: Summer Break

Sun 25 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
A Video Lecture by Torkom Saraydarian, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 28 No Class: Summer Break

August September
Sun. 1 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture

“Leadership According to the Ageless Wisdom 
Teaching”  with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

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

Sun. 8 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Links in the Spiritual Chain” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 10 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

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

Sun. 15 Sun Festival of Virgo, Lecture and Group        
Meditation, with Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Tues. 17 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 18 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 22 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Inner Requirements to Contact the Ashram” 
with Rev. Joleen Dubois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 25 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 29 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“What Are Higher Ashrams?” with Rev. Joleen 
Dubois, 10:30 a.m., Izvara Center

August/September 2013
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