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Parte Uno: El Maestro
Jerarquía, 1931

Jerarquía, 149. Nunca se dijo que había que confiar en el 
Señor. Por el contrario, lo que se ha repetido es, “¡Satúrate 
con el Señor!” Existe una gran diferencia entre la tímida 
e inactiva confianza y tener todo el ser imbuido en la 
conciencia del Señor. Como 
una espada invisible, ¡la 
conciencia identificada con 
el Señor golpea duramente 
todos los obstáculos! ¡La 
duda no puede hallar refu-
gio cuando una conciencia 
flamígera esta encendida! 
No habrá fatiga allí donde 
sea admitida la Fuente inex-
tinguible de las Fuerzas. El 
temor no podrá penetrar en 
el templo de la impenetrable 
armadura. Así, Yo aconsejo 
aceptar Mis Escudos, no por motivo de una protección 
salvadora sino por el pensamiento conquistador a través 
de una combinación de conciencias. 

Corazón, 1932

Corazón, 150. Si Yo digo que estoy siempre contigo, ¿lo 
creerán muchos? Ellos incluso se atemorizarían de creer en las 
consciencia unida. Para ellos, cualquiera de esas uniones es una 
intrusión en su ego y puesto así es totalmente intolerable. Ellos 
nunca apreciarán la gran multiplicación de energía que nace de 
la cooperación de conciencias. Sin semejante cooperación toda 
la Enseñanza del Corazón sería imposible. ¿Por qué todos los 
detalles si no puede haber una fortificación mutua? Pero si 
este principio es alcanzable, entonces su engrandecimiento 
hasta llegar a una completa unión de conciencia, a la que se 
llama “Paloria,” es también posible. Pero, entonces, ¡que gran 
extensión podría alcanzar el trabajo de aquellos que recono-

cen y han logrado lo unificación de conciencia para el Bien 
Común! Por supuesto, Yo hablo del trabajo espiritual interior, 
el que el ciego no lo puede ni apreciar ni percibir. 

    La convocatoria a la unidad de conciencias se necesita 
en todas partes, porque esta es la introducción más simple en 
la vida del corazón. Esto no es hechicería sino una ley física 
que podría urdir una salutífera red alrededor del planeta. Así, 

cualquiera que siga la ley del Ser 
se podrá considerar con justicia 
ciudadano del Universo.

Jerarquía, 1931

Jerarquía, 7. El Soberano de 
Shambala revela tres Doctrina 
a la humanidad; la Enseñanza 
manifestada por Maitreya 
convoca al espíritu humano 
a Nuestro Mundo creativo; la 

Enseñanza de Maitreya ordena 
el Infinito en el Cosmos, en la 

vida y en los logros del espíritu; la Enseñanza de Mai-
treya guarda el conocimiento del Fuego Cósmico como 
el despliegue del corazón que abarca la manifestación 
del Universo. 

    Es correcta la antigua leyenda que afirma a la 
manifestación de Maitreya como una resurrección 
del espíritu. Nosotros añadiremos que la resurrec-
ción del espíritu como la aceptación consciente de la 
Enseñanza del Señor Maitreya podría ser la precursora 
del Advenimiento. ¡Verdaderamente, la resurrección!

Parte Dos: El Maestro
Agni Yoga, 1929

Agni Yoga, 304. La Enseñanza de la Sabiduría no es 
un libro de texto con páginas numeradas. La Enseñanza 
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Carta a la Red de Trabajadores
Queridos amigos,

Continúa en la página 6

Estoy escribiendo esta carta tan sólo 
unos días después del Año Nuevo y de 
la fecha en la que Torkom Saraydarian 
pasó a otro plano- 05 de enero; él pasó 
en 1997. Me encontré con una instruc-
ción de Torkom que siento es muy 
importante para aquellos de nosotros 
que se están esforzando en el Camino 
hacia el Mundo Ardiente. Se trata de la 
necesidad de protección y cómo tejer 
su propia red protectora.

“En el Camino hacia el Mundo Ardi-
ente, uno debe protegerse a sí mismo 
con una red de fuego. La red protectora 
es tejida por energías muy sutiles con 
las que el alma humana puede entrar 
en contacto. El fuego del corazón es 
el tejedor. Aquellos cuyos centros 
superiores no han sido desplegados, o 
aquellos que están obsesionados, no 
cuentan con una red protectora. En el 
Camino hacia el Mundo Ardiente uno 
necesita  tejer su red protectora.

 “Los enemigos de un discípulo avan-
zado son más numerosos en los Mundos 
Sutiles que en la Tierra, y estos enemi-
gos tienen aún más oportunidades para 
herir los vehículos del discípulo. Pero 
cuando él teje su red protectora, él puede 
repeler los dardos de los enemigos. Se 
nos dice que cada golpe sobre la red de 
protección se devuelve al remitente con 
una tensión más intensificada.

“La red de protección y los centros 
superiores son nutridos y protegidos por 
el fuego del corazón. La red de protección 
se teje en la tela más fina de la armadura a 
través del fuego del corazón y a través de 
una intensa aspiración y esfuerzo continuo 
hacia los Mundos Superiores.

“Cada vez que el esfuerzo alcanza un 
cierto nivel de desarrollo, la síntesis se 
forma en el Cáliz. La Síntesis se logra 
cuando el alma humana puede armoni-
zar los tesoros recogidos en el Cáliz a lo 
largo de miles de años. A través de un gran 

esfuerzo, el alma 
humana organiza 
las diferentes cor-
rientes acumuladas 
en el Cáliz y com-
pone su sinfonía.

“La síntesis en 
el Cáliz responde 
a las fuerzas creativas Cósmicas. Cada 
fuerza creativa en el Cosmos encuentra 
manifestación en la tierra a través de la 
Síntesis lograda en el Cáliz del corazón 
humano.

“El puente entre el Mundo Ardiente y el 
mundo terrenal es la síntesis. Ningún gran 
logro será posible sin ella. Cada síntesis 
progresiva conecta los estratos más altos 
de las fuerzas creativas. En el Camino 
hacia el Mundo Ardiente, uno puede pro-
tegerse a sí mismo de las fuerzas desinte-
gradoras  con el escudo de la síntesis.

“Es muy importante saber que Cristo, 
como la Jerarquía  actual, mantiene el 
foco de síntesis en el Cáliz de la Jerar-
quía. Se nos dice que Él es el Rey Ardi-
ente del Espíritu. En el Camino hacia 
el Mundo Ardiente, Su nombre puede 
ser utilizado como el mayor mantram 
cuando el alma abandona el cuerpo y 
dirige su rostro hacia el Mundo Ardi-
ente. Aquellos que ya han establecido  la 
comunicación con el Rey de los Fuegos 
serán acompañados a su destino por Sus 
ángeles e incluso por Su presencia.

 “La afinidad con Cristo y el esfuerzo 
para asimilar Sus principios ardientes en la 
vida construyen las alas de fuego para los 
Mundos Superiores. Muchos de aquellos 
que recorren el Camino de la Enseñanza 
olvidan el Rey del Fuego y caen en las 
trampas de sus propios egos. En verdad, 
Él es la puerta y Él es el Camino.

“Se nos dice que cuando hay una intensa 
aspiración espiritual, la energía psíquica 
deja cristales en los canales nerviosos. Así 
como la aspiración se hace más profunda, 
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tolerancia hacia cualquier cosa que sea 
trivial e inútil; esto es aprendido a través 
del relativismo. En consecuencia, háblale 
a aquel que tenga dudas de la Enseñanza; 
dile, “¡Pruébala, inflama tu corazón y 
amplía tu espíritu!”

Mundo Ardiente I, 434. La comprensión 
de la Enseñanza como collar de Luz pro-
porciona un precioso hilo que nos hala 
hacia arriba. Que los billones de mundos 
sostengan al desconcertado de los peligros 
del rechazo.

Corazón, 1932

Corazón, 466. La Cadena de las Fuerzas 
Blancas debería estar constantemente en 
nuestros pensamientos. No es la condena 
sino sólo la futura estructura lo que se 
necesita. Brillante es la Blanca Cadena 
de las Montañas de la Luz. Estas son 
épocas importantes, cuando hasta el más 
humilde percibe la magnificencia de la 
Cadena Blanca. Todas las Indicaciones 
deberían ser cumplidas para que las motas 

de imperil no vayan a impedir el poderío 
de las Fuerzas Blancas. Es hasta hermoso 
el sacudirse de todas las mezquindades 
cuando cuerpos titánicos se están agitando.

Jerarquía, 1931 

Jerarquía, 340. Sabiamente se ha orde-
nado la bienaventuranza de aquel que 
sacrifica su alma por su vecino. Con 
frecuencia este Mandamiento se aplica al 
sacrificio de la propia vida, no obstante, 
esto no quiere decir un sacrificio de la 
vida o del cuerpo, sino del espíritu. Así, la 
tarea que se ha dado es la más larga. Para 
poder dar el alma uno debería cultivarla, 
expandirla y refinarla, sólo entonces podrá 
ser entregada para la salvación del vecino. 
Así debería ser entendida la sabiduría del 
Mandamiento y ser conscientemente 
aplicado. También se dijo, “Sígueme.” 
Así hablará todo Jerarca, afirmando un 
movimiento progresivo. Él no podrá 
volver atrás, de otra manera la estrella 
guiadora se ocultará detrás de las rocas. 

Procopius el Justo en oración por los viajeros desconocidos, por Nicolás Roerich, 1914

HUMILDAD

Mundo Ardiente I, 1933

Mundo Ardiente I, 332. Se han confundido 
muchas indicaciones preciosas. La gente 
ha distorsionado el concepto de humildad, 
tan necesaria en la relación con la Jerar-
quía, Por su conveniencia la gente la ha 
reducido a polvo. La indolencia no ha sido 
ordenada, ya que uno debe esforzarse con 
toda valentía y esfuerzo hacia el Fuego, el 
Hermoso. No existe en la Tierra nada tan 
valioso por el que uno pueda renunciar al 
Mundo Ardiente.

Mundo Ardiente I, 511. Aquel que piensa 
en modestia y en humildad es en virtud de 
esto ni modesto ni humilde. Las virtudes 
naturales no requieren de consideraciones 
forzadas. Mucha vanidad se ha originado 
de dichas forzadas pseudo-modestia y 
pseudo-humildad. Se necesita franqueza 
en todas las cualidades conectadas con lo 
ardiente. Si el ser humano no ha adquirido 
reverencia por la Jerarquía, no existe man-
dato posible que lo haga sentir la belleza 
de este esfuerzo; las condiciones externas 
harán pedazos a la semilla del esfuerzo. Es 
una gran falacia que cuando la gente ha 
empezado a pensar en lo Supremo altere 
las condiciones externas de sus vidas. Un 
zapatero conocido por ti pudo haber aban-
donado su artesanía, sin embargo él prefirió 
afirmarse en el ritmo del pasado que gener-
aron sus pensamientos más elevados. Esto 
no es rigidez, sino una consideración debida 
por el precioso ritmo ya establecido. Uno 
puede observar que las condiciones exter-
nas pueden dar un impulso al pensamiento. 
Esta consideración es muy útil durante los 
logros ardientes.

Mundo Ardiente I, 433. . El espíritu 
infatigable necesita avanzar junto a un 
progreso constante. Sólo dicha expansión 
y la contención producirán una verdadera 

HUMILDAD 
Referencias compiladas de los Libros de las Enseñanzas de Agni Yoga
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    No está bien pensar en la humildad de un 
Jerarca – la humildad adelante y el man-
damiento detrás. Asimismo, el concepto 
de la Jerarquía está claramente expresado 
en las palabras del Apóstol acerca del 
que Consuela. Este consejo debería ser 
igualmente entendido porque no se ha 
dicho que hay que estar inactivo en el 
dolor, sino que el consuelo es preparado 
a través del logro.  

Mundo Ardiente III, 
1935

Mundo Ardiente III, 24. 
Uno de los grandes con-
ceptos, a menudo inter-
pretado incorrectamente, 
es precisamente el gran 
concepto de humildad. 
La humildad ha sido 
interpretada como no-
resistencia al mal; ha sido 
interpretada como bon-
dad, como compasión, 
pero son muy pocos los 
que aceptan este con-
cepto como abnegación, 
como renunciación. Úni-
camente la abnegación 
y el sacrificio pueden 
otorgar la comprensión 
de lo que es humildad. Verdaderamente, 
Nosotros vemos a los gigantes y a los 
héroes de espíritu, quienes se consagran 
completamente a tareas humildes por el 
bien de la humanidad. Nosotros sabemos 
de grandes experimentos llevados a cabo 
humildemente en los laboratorios ter-
renales en beneficio de la humanidad. 
Nosotros sabemos de grandes experimen-
tos ardientes realizados por aquellos que 
dedican su vida total y humildemente en 
beneficio de la humanidad. Nosotros sabe-
mos de manifestaciones en el sendero del 
Mundo Ardiente que inspiran todo aquello 
que las rodea. Verdaderamente, múltiple 
es la humildad manifestada a través de la 

abnegación y la renunciación. El heroísmo 
es una manifestación de los diferentes 
aspectos de la humildad. Los registros del 
espacio están llenos con grandes hechos 
de humildad. Invalorables son estos ardi-
entes vuelos del espíritu. De este modo, 
verdaderamente, los héroes de la humildad 
vacían la copa llena de veneno por el bien 
de la humanidad.

Mundo Ardiente III, 25. Deberíamos reci-
bir la Imagen de Aquellos que portan el 

Cáliz lleno de Abnegación como el acto 
más grande de humildad y de renun-
ciación. Ellos llevan una pesada carga 
en su corazón. Ellos soportan el peso 
más arduo de la tensión manifestada por 
la humanidad. Ellos soportan la carga de 
todas las discrepancias. Una humildad 
como esa es redención. ¿Quién se dará 
enteramente al logro de beber la copa 
de veneno? ¿Quién se pondrá sobre sus 
hombros el Escudo Ardiente por el bien 
de la humanidad? ¿Quién se resolverá a 
aceptar las energías ardientes? ¿Quién 
manifestará la comprensión de toda la 
tensión Cósmica? Verdaderamente, úni-
camente aquel que está en consonancia 
con las Elevadas Energías. La humanidad 

Y Vemos, por Nicolás  Roerich, 1922

está acostumbrada a demandar el Bien-
estar, pero muy raramente el ser humano 
piensa en dar. Por tanto, la humildad de 
un santo que lleva un cáliz ardiente es 
considerada como la humildad suprema. 
El ardiente cáliz sostiene la esencia del 
salvador del espíritu y de la expiación de 
la humanidad. Así, recordemos y mani-
festemos comprensión.

Mundo Ardiente III, 26. Para una ardiente 
humildad como la antedicha, el espíritu 

deberá templarse a través 
de miles de años y deberá 
vivir en logros constan-
tes. Esa es la forma en la 
que ocurre la oferta final 
por el planeta y en esta 
gran Batalla Nosotros 
manifestamos Nuestro 
Poderío. Debido a eso es 
que Nuestra humildad es 
tan ardiente. No es fácil 
para un espíritu ardiente 
manifestar humildad. El 
espíritu ardiente es como 
un horno, como una antor-
cha encendida y tanto la 
abnegación como el auto-
sacrificio son su cuota en 
el último escalón. Esta es 
la razón porque la última 
estancia en la Tierra es tan 

dura. Cada umbral significa un doloroso 
escalón. Así, Nosotros forjamos el gran 
futuro.

Mundo Ardiente III, 52. Lo que menos 
entiende la gente es el éxito. Usual-
mente, cuando el éxito de una tarea 
encomendada por la Jerarquía y satu-
rada con la ayuda de la Jerarquía, es 
atribuida por el espíritu empapado en 
egoísmo a sus propios méritos, el éxito 
se vuelve una congoja para el espíritu. 
Cuando un colaborador requiere que lo 
idolatren por el cumplimiento de una 
tarea encomendada, con este acto él 
cierra los registros del espacio. ¡Los 
registros de vida entregados en toda su 
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continued on page 6

gloria terrenal revelan a muchos por-
dioseros de espíritu! Un colaborador 
que presente en la comunidad la idea 
que la Jerarquía actuará de acuerdo con 
la afirmación del colaborador exitoso, 
verdaderamente estará introduciendo 
un empequeñecimiento de la Jerarquía. 
¡Qué difícil es introducir entre los 
colaboradores el verdadero concepto del 
éxito! Efectivamente, sólo la humildad 
de espíritu y el sentimiento de gratitud 
son apropiados. ¿Quién dio todas las 
posibilidades? ¿Quién ha dado direc-
ción? ¿Quién ha manifestado todo el 
Bien? Sólo la Jerarquía, sólo el Líder, 
sólo las Fuerzas de la Luz. Colaborador 
exitoso, examina tu armadura; en cada 
eslabón está inscrito – Jerarquía. De 
ninguna manera, yo mismo, tampoco, 
mío, sino ¡Tuyo, Oh, Señor! 

    Por lo tanto, en el sendero al Mundo 
Ardiente recordemos que la humildad 
es la compañera del éxito. Colaborador, 
no finjas fortuna, ya que las energías 
ardientes son sutiles y el crudo egoísmo 
no contiene los fuegos. Así, recordemos 
acerca de la humildad cuando deseemos 
ser verdaderamente exitosos.

Mundo Ardiente III, 154. El dis-
cernimiento, una cualidad del espíritu, 
puede ser ejercida examinando aquellas 
acciones que de manera especialmente 
clara revelan las profundidades del 
corazón. Precisamente, allí donde 
falta humildad habrá un lugar para la 
falsedad. Allí donde la Jerarquía no sea 
reverenciada, habrá un lugar para la 
blasfemia. Allí donde el Decreto de las 
Fuerzas Superiores sea afirmado sólo 
de manera insubordinada, se esconderá 
el egoísmo. Y allí donde esté ausente 
el Maestro Ardiente la dirección no 
estará del lado de la Enseñanza. Uno no 
podrá realizar la gran Enseñanza sin el 
Maestro Ardiente, y sin el esfuerzo del 
espíritu hacia el Mundo del Maestro. La 
manifestación del Maestro Ardiente es el 

Supermundane IV, 1938 

Supermundane IV, 878. Urusvati knows 
the true meaning of self-criticism. 
For some it is like a millstone around 
the neck, for others it is a gateway to 
achievements. Let us not behave like 
slaves under the burden of the millstone, 
and impede our way into the Supermun-
dane World!

One should not look back and thus stumble 
on the stony path. Only forward, untiringly 
forward! Let each mistake be a stepping 
stone to a new victory.

Let us not misunderstand the high con-
cept of humility, with which one must 
stand before the grandeur of the Cosmic 
Laws, before the realization of the Higher 
World, before the inspiration of the cre-
ative Fire. However, climb boldly on the 
ladder of achievement, and let nothing 
impede spiritual daring! Science should 
confirm how much the vibrations of the 
ascending spirit are needed. The con-
sciousness, out of its depth, prompts man 
that the way to victory has been ordained 
for him.

The Thinker said, “Do not set out on a 
long journey overburdened, but provide 
yourself with a torch of hope.”

¡PARA LOS                           
ESTUDIANTES DE AGNI 
YOGA DONDEQUIERA 
QUE ESTÉN!
¡Disponible en    
Febrero de 2015!
El tan esperado               
lanzamiento de la wmea: 

My Teachers: 
Meetings with     
the Roerichs
Diary Leaves 
1922–1934 
by Sina Fosdick

¡Ya Está Disponible Para La Preventa!  US$29.95
De la más querida compañera de trabajo y secretaria personal 

de Nicholas y Helena Roerich nos llega una mirada íntima al trabajo interno 
de la Sociedad de Agni Yoga y a sus creadores. Sina Fosdick fue miembro 
de la Sociedad de Agni Yoga desde sus orígenes y estaría destinada 
a sentarse un día en su cabecera. A través de una serie de diarios que 
comienzan en 1922 y continúan hasta 1934, los lectores compartirán los 
gozos, las dificultades, y las traiciones que los Roerichs y sus compañeros 
de trabajo debieron enfrentar  en sus esfuerzos  para traer el trabajo de la 
Ética Viviente al mundo y a la práctica de la vida diaria. A través de la 
revelación de los pensamientos más profundos de Sina Fosdick también 
nos volvemos parte de las experiencias de los Roerichs de lo Supramundano 
y de la Jerarquía de la Luz.

A través del relato de primera mano de Sina Fosdick, My Teachers 
nos brinda íntimos destellos de la vida de dos personas extraordinarias 
cuya influencia entonces y ahora continúa impactando en los estudiantes 
espirituales de todo el mundo—a través de la serie de libros de Agni Yoga, 
sus escritos individuales, y el sublime trabajo artístico de un maestro de la 
pintura y un Maestro de la Sabiduría Eterna quien enseñó que la Belleza a 
través de la Cultura y el desarrollo de las correctas relaciones humanas es la 
respuesta para las enfermedades de la humanidad.

“Si no fuera por los Roerichs, ninguno de nuestros trabajos, la 
escuela, Corona Mundi, o el museo no habrían nunca existido…N.R. no 
es sólo un maestro mundial de la pintura ni sólo un gran sabio, sino un 
Hermano de la Hermandad Blanca y un gran espíritu, que nos ha dado 
la oportunidad de participar en el Gran Misterio, el Gran Plan. Nosotros 
recibimos este tesoro de espíritu, conocimiento y poder a través de los 
Roerichs, quienes son discípulos, niños del M., llevando a cabo Su 
voluntad en la Tierra.”
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Carta a Red de Trabajadores

son indicaciones para la vida según 
aplican a cada necesidad. Así como 
el rayo resplandece cuando se ha 
acumulado suficiente carga eléctrica, 
del mismo modo la Indicación acelera 
dondequiera que las posibilidades 
hayan aumentado. 

    Mientras afirma la unidad común, 
la Enseñanza de la Vida debe dirigirse 
a cada persona. La Enseñanza ofrece 
soluciones a los problemas diarios. Al-
gunas veces parece que la Enseñanza 
repite temas ya discutidos, pero com-
pare estas directivas, y verá que tocan 
todos los problemas diferentes en la 
vida. Las señales externas no tienen 
importancia. La gente puede palidecer, 
o ruborizarse, por distintas razones. 

    

Infinito I, 1930

Infinito I, 60. Cada cual tiene que en-
contrar la clave de la Enseñanza en su 
corazón. La Enseñanza puede desatar 
la creatividad del espíritu. La Imagen 
del maestro puede dar un sendero ilu-
minado hacia la expansión cósmica. 

    Los Hermanos de la Humanidad 
son una fuerza en movimiento, pero 
es difícil para la humanidad aceptar 
lo que es inapreciable de lo que es 
una señal cruda. Cuando llegue el 
momento de afirmar el hecho de que el 
conocimiento-directo tiene más poder 
que el ojo, se alzará la conciencia, 
la intuición y la sutileza del espíritu 
humano.

energía psíquica. Estos cristales de energía 
psíquica son utilizados como energía pro-
pulsora de los cuerpos astrales y mentales 
durante el viaje subjetivo o durante la tran-
sición. También penetran como energías 
eléctricas en la trama de la red de protec-
ción. Aquellos que han almacenado una 
cantidad suficiente de cristales psíquicos 
en su sistema atravesarán el Espacio en la 
alegría y en la victoria.

 “Durante el trabajo diario y en tiem-
pos de crisis, estos cristales proporcionan 
energía adicional para llenar los reser-
vorios de la energía agotada. Los cristales 
de energía psíquica son asimilados por el 
aura; crean un luminoso tono dorado den-
tro del aura, que a su vez carga las palabras 
y los pensamientos que se dicen”.1

Como recordatorio, están todos invita-
dos a asistir a la conferencia anual de la 
Ética Viviente WMEA que se celebra del 
23 al 27 de marzo. La agenda y el formu-
lario de inscripción se pueden encontrar 
en línea en: http://wmea-world.org/HAP-
PENING/conference.htm  

Más información será enviada por 
correo electrónico en las próximas sema-
nas, pero les recomendamos el registro 
anticipado para asegurar sus comodidades 
de alojamiento.

Con amor,
,

Joleen Dianne DuBois 
presidente y fundadora de WMEA

http://www.wmea-world.org

http://youtube.com/wmeaworld/videos

http://www.mynewsletterbuilder.com/
tools/subscription.php?username=wmea33

http://www.wmea-world.org/blog

1  Torkom Saraydarian, Other Worlds, 443-445.          
© 1990 The Creative Trust

sendero al Mundo Ardiente. Así, los regis-
tros del espacio están llenos de supuestos 
Maestros, mas el Principio Guía es el 
Maestro Ardiente. No podremos pasar 
sin Él, no podremos avanzar sin Él, no 
podremos arribar sin Él. Así recordemos, 
al crear un mejor futuro.

Mundo Ardiente  III, 500. Lo peor de 
todo es comprender la humildad como 
mediocridad. La humildad es el llevar 
a cabo lo elevado del Servicio. ¿Será 
insignificante estar de guardia ante las 
encomendadas puertas? Es de mucha 
importancia decidirse a realizar mejor el 
trabajo. La veneración hacia el Mundo 
Ardiente tiene que contar para algo. Mas 
el verdadero Servicio yace en la labor de 
perfeccionamiento y paciente reciedum-
bre. Una cualidad como aquella pertenece 
al Sendero Ardiente.

los cristales de energía psíquica aumen-
tan. Estos cristales son asimilados por el 
organismo, y en el momento de necesidad, 
ellos suministran energía al organismo y 
lo curan si está enfermo. Los cristales de 
la energía psíquica funden los elementos 
tóxicos en el cuerpo. Muchos microbios 
son quemados, muchas contaminaciones e 
intoxicaciones son limpiadas por los cris-
tales de energía psíquica.

“Al elevar nuestra aspiración a través 
de la oración, la meditación, dedicación y 
sacrificado servicio, no sólo aumentamos 
nuestra energía psíquica sino también los 
cristales de energía psíquica dentro de 
nuestro cuerpo. Se nos dice que es posible 
dirigir estos cristales hacia ciertos órganos 
y curarlos.

"“razón crean un cierto tipo de calor en 
nuestro sistema. Es este calor que hace 
que los órganos asimilen los cristales de 

Continúa de la pagína 5
Humildad
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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) WMEA 
Group meets biweekly to study the 
Teachings. Please call Ginette Pa-
risi 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 Offices: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.
WMEA Center: Izvara – 1720 W. McIntosh Dr., Prescott, AZ 86305

Mail is accepted only at our Eastwood Drive address (above) or at our post office box address: WMEA, PO Box 11975, Prescott, AZ 86304

All Sunday lectures from Prescott are available on CD.  
CDs are $12 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.

February March
Sun. 1 Sunday Service: Lecture, “Harmony and Your 

Purpose in Life”  with Rev. Joleen DuBois, medi-
tation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 7 Solar Festival of Pisces, 7–8 p.m., Izvara Center

Sun. 8 Sunday Service: Lecture, “Hindrances that Halt 
our Life,” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 11 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 15   Sunday Service: Lecture, “Love and Hatred,” with 
Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 18 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 22 Sunday Service: Lecture, “Gratitude to the 
Teaching” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

March 23–27 Annual Living Ethics Conference 
Sun. 29 Sunday Service: Lecture, “A Morning with 

Torkom Saraydarian” Video (no live broadcast), 
10:30 a.m., Izvara Center

February–March 2015

Sun. 1 Solar Festival of Aquarius with Rev. Valarie Drost,  
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 4 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center

Sun. 8 Sunday Service: Lecture, “The Effects of Negativity 
Upon Your Consciousness” with Rev. Joleen DuBois, 
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 11 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center 

Sun 15 Sunday Service: Lecture, “The Importance of Being 
a Spiritually Independent Person” with Rev. Joleen 
DuBois, meditation and music, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Wed. 18 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center 

Sun 22 Sunday Service: Lecture, “The Wisdom and Power of 
Humility” with Rev. Joleen DuBois, meditation and 
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 25 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center
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