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Hojas del Jardín de Morya I,
La Llamada, 1924 

La Llamada, 360. Hermanos, en 
todos vuestros comienzos, recordad el 
tiempo del silencio. 

Entonces, el Mensajero de la Ense-
ñanza se os aproxima. 

Y así, comprendiendo la oración y 
el podvig, Glorifi cados por la belleza, 
abrazando fuertemente el poder como 
sacrifi cio, Alcanzareis el Templo.

Agni Yoga, 1929
Agni Yoga, 22. La mayoría de la 

gente ve la vida como si estuviera car-
ente de señales de nuevos comienzos, 
y ve tan sólo la decadencia evidente. 
Por tanto, uno puede estar totalmente 
inmerso en la idea de la descom-
posición y fácilmente pasar por alto 
los nuevos comienzos valiosos. Los 
nuevos comienzos están escondidos sabiamente; de otro 
modo las catástrofes naturales destruirían las semillas de 
la nueva posibilidad. La inercia es una cualidad esencial 
de estos elementos, y para poder impregnarlos con en-
ergía evolutiva que afecte al espíritu, se necesita al que 
pueda abarcar el pensamiento. Por tanto, el pensamiento 
es el vínculo de comunicación con los elementos.

Agni Yoga, 298. Cuando esté empezando un trabajo, 
sepa cómo regocijarse de su comienzo. Generalmente 
la gente está deseando ver fl ores y frutos. Pero los ver-
daderos buscadores se regocijan con el primer sembrado, 
pues es el despertar a la vida.

Agni Yoga, 412. El Maestro se regocija cuando puede 
proporcionar un nuevo conjunto de circunstancias. Uno 
sólo tiene que recordar que un nuevo comienzo a veces 
parecerá desordenado. La gente ve poca diferencia en-
tre la felicidad y la infelicidad, el éxito y el fracaso, el 
gozo y la pena.

Agni Yoga, 463. La satisfacción no es bienvenida 
en Nuestra casa. ¿Quién entre Nosotros podría estar 
satisfecho en algún momento? La tarea de la creación 

del mundo que arremete, calma 
contra la satisfacción. ¿Puede 
haber gozo en la culminación? 
Obtenemos ímpetus del gozo de 
los nuevos comienzos. Esto no es 
una abstracción. Los comienzos 
corresponden al movimiento, 
cuya línea de continuación está 
determinada por la inercia. El 
golpe del comienzo es Nuestra 
campana. Si fuéramos a retomar 
del mundo todo lo que Nosotros 
hemos comenzado, la mayor 
parte de la textura del mundo 
temblaría.  

Agni Yoga, 662. Ciertamente el 
poder de la Jerarquía es lo más 

vital, y sólo mediante este puente 
puede uno construir. Por tanto, en 

el fundamento de todo gran comienzo reside la energía 
saturada por medio de la ley de la Jerarquía. Sólo sobre 
el principio de la armonía y de la unifi cación puede 
uno construir. Sólo sobre la base de la afi rmación del 
principio de la Jerarquía se pueden afi rmar las posibi-
lidades superiores. La Voluntad Creativa proclama que 
una conciencia unida lleva a decisiones armoniosas.

Corazón, 1932
Corazón, 30. ¿Por qué tantos experimentos no 

tienen resultados? Primero, por la impaciencia y por 
la falta de deseos de asumir responsabilidad. Algunas 
veces nosotros reprochamos que la ayuda no llegara 
a tiempo. Pero en lugar de reproches, aquel que cues-
tiona debería recordar el momento en que se desvió 
de manera prematura o que consideró que la carga era 
excesiva. Nosotros deploramos grandemente cuando 

Continúa en la página 6
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El Mensajero por Nicolás Roerich, 1946
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Carta a la Red de Trabajadores
Queridos amigos,

Continúa en la página 6

Estaba pensando recientemente acerca 
de la gente que sigue las enseñanzas de 
Agni Yoga, y recordando lo que mi Ma- 
estro y Mentor me compartiera  a media-
dos de los 1990. Él me dijo que “algunas 
personas, después de seguir la Enseñanza 
durante un tiempo, se sienten cansados. 
Ya no disfrutan leer, asistir a conferencias, 
o discutir la Enseñanza”. Explicó que se 
trata de un fenómeno natural. Le pregunté 
si podía compartir las razones por las que 
algunos se alejan de la Enseñanza, de 
asistir a conferencias, o estudiar. Esto es 
lo que me dijo, tomado de mis notas:

1. Ellos vinieron con un interés autocen-
trado para la enseñanza, y estaban decep-
cionados.

2. Su conciencia no es capaz de expan-
dirse más.

3. No podían digerir la Enseñanza y 
vivirla.

4. El aura grupal los expulsa, o el Guía 
Interior les abandona.

5. Entran en el ciclo de descanso.
6. Su Guía Interior les lleva hacia otro 

campo en el que ellos necesitan aprender.
7. Buscan el resultado de la Enseñanza 

en otros estudiantes y se sienten decepcio-
nados.

8. Han acumulado culpabilidad o se 
sienten indignos.

9. Sus vanidades se hacen añicos.
10. Sus cristalizaciones pasadas son 

sobreestimuladas.
11. Debido a su rápido avance ellos 

necesitan una atmósfera diferente.
He visto estos ejemplos en los últi-

mos años. Por ejemplo he observado que 
muchas personas vienen a la Enseñanza 
para adquirir conocimientos, superioridad, 
recuperación, posición, ingresos, prestigio 
y sabiduría, uno o todos para ser utilizados 
para  sus propios intereses. Pero cuando 
leen que la Enseñanza les pide "vaciarse", 

o “renunciar a su 
propio interés”, se 
asustan y se van, 
sin darse cuenta 
de que su vida 
es impulsada por 
los elementos de 
muchas encar-
naciones de la 
mente subconsciente – y así la ilusión del 
pequeño yo.

Lo que es curioso de preguntar es, 
“¿qué mantiene la conciencia de una per-
sona fuera de la expansión?” He descubi-
erto que es posible que la conciencia de 
uno no sea capaz de expandirse y tener 
más de la Enseñanza. La expansión de 
la conciencia viene cuando está el fuego 
eléctrico del entusiasmo. El entusiasmo es 
un fuego que comenzó hace miles de años 
y aumenta a medida que la persona renun-
cia a su naturaleza inferior; el pequeño-yo.

Acerca de que el aura de un grupo 
expulsa a algunas personas. Veo que esto 
ocurre cuando muchos malos pensamien-
tos, sentimientos negativos, irritaciones y 
vanidades se acumulan en el aura de una 
persona. El aura grupal repele automática-
mente a la persona y lo lanza hacia fuera 
y, por supuesto, la persona entonces da 
diferentes motivos de su retirada. Pero esa 
es una justifi cación pues en su corazón él 
realmente sabe la causa subyacente.

Debido a la edad del alma de uno, el 
Guía Interno a veces le da un tiempo de 
descanso a su alma para que pueda tener 
un cambio y empaparse con intereses 
mundanos. Ambos lados de la vida deben 
ser cultivados, en mi opinión, siempre y 
cuando en su vida se equilibren lo material 
y lo espiritual. Cuando estos dos lados se 
convierte en uno con su conciencia, enton-
ces donde sea que usted viva, usted vive 
una vida espiritual guiado por la Ense-
ñanza. La Enseñanza lo conduce a los sen-
deros donde puede entrar en contacto con 
las corrientes del Magneto Cósmico.
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vital como verdaderamente, fortalecer las 
indicaciones del péndulo. La Enseñanza 
del antiguo Tíbet habla del mismo péndulo 
del espíritu. Sobre la cabeza de aquel a 
quien se está probando se pone un imán; 
no sólo que éste nota la imagen interior 
sino que el imán empieza a oscilar y el 
carácter de estos movimientos pueden 
ser abruptos o trémulos; pero también 
estos movimientos pueden ser circulares 
y esta señal será la más indicativa de la 
correcta condición de la conciencia. Por 
supuesto, este experimento es muy largo 
e incluso atormentador ya que exige una 
inmovilidad completa y tú sabes lo difícil 
que es lograr esto.

Mundo Ardiente, III, 1935

Mundo Ardiente, III, 437. La intuición 
y la llamada sensibilidad pertenecen al 
Mundo Ardiente. La gente no se ocupa con 
la pregunta por qué, únicamente ciertas 
personas son dotadas con sensibilidad. En 
un mecanismo ardiente será posible obser-
var también la dotación de la intuición. 

De la misma manera, la manifestación 
de las oscilaciones de un péndulo denota 
conocimiento-directo, en otras palabras, 
ardor. No es raro que Nosotros hablemos 
acerca de la misma cosa bajo diferentes 
nombres. No es fácil fijar en la conciencia 
el hecho que ese ardor tan lejano está muy 
cercano a toda vida.

Aum, 1936

Aum, 250. Tú ya has observado cómo, 
a través de cierto esfuerzo de la vista, es 
posible ver caras de anteriores encarnacio-
nes. Uno puede percibir claramente como 
una cara del presente se reconstruye en 
una imagen del pasado. Las vibraciones 
y las formaciones de cristal indican la 
presencia de una energía. No habrá que 
autosugestionar a ninguna persona que 
esté participando en el experimento para 
conocer el moldeado de las formaciones. 
Con frecuencia la reconstrucción empieza 
con algún detalle del tocado en la cabeza 
o en la ropa en lugar de la alteración de 
las líneas faciales. El mismo carácter de 

El Ultimo Angel por Nicolás Roerich, 1912

“El Ego espiritual del hombre se mueve 
en la eternidad como un péndulo entre las 
horas de nacimiento y muerte.Pero si estas 
horas, que marcan el período de la vida ter-
restre y de la vida espiritual, son limitadas 
en su duración, y si incluso es también 
limitado el propio número de tales etapas 
en la eternidad entre el sueño y el desper-
tar, entre la ilusión y la realidad, por otro 
lado, el peregrino espiritual es eterno.”1 

Iluminación, II:X:11

Hablemos ahora sobre el aparato sen-
sible.      

Imagina una aguja muy fina, de sensi-
bilidad poco usual, que reacciona a todos 
los cambios a su derredor. La aguja está 
conectada a un aparato especial que for-
mula todas las corrientes circundantes. 
La aguja vibra ante todas las corrientes, 
todos los sonidos, todas las imágenes y 
el aparato que formula anota todo lo que 
se recibe. La sensibilidad es tal que aún 
registra el pensamiento. Para que el trabajo 
sea preciso hace falta constancia de todos 
los alrededores. Una corriente predomi-
nante crea un estado de consistencia. Eso 
significa que el aparato está adaptado a 
su corriente. Si se cambia la corriente, 
entonces muchas veces el aparato se para; 
especialmente si las corrientes no están 
armonizadas.

Corazón, 1932

Corazón, 167. Cuando tú pones el 
punto del péndulo sobre una superficie 
arenosa para así poder ver las vibraciones 
cósmicas, no tienes que empujar la aguja 
con la mano, para a la fuerza acelerar su 
movimiento. Ese acto de fuerza, primera-
mente, sería estúpido, ya que lo único que 
produciría es una falsa señal – lo mismo 
sucede con el péndulo del espíritu, no 
podemos forzar sus señales. Los diseños 
de la aguja del espíritu son complejos y 
sólo el esfuerzo del corazón podrá, tanto 

La Energía Psíquica y eL Péndulo de la Vida
Párrafos compilados de los Libros de Enseñanza de Agni Yoga
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la cara cambia de manera imperceptible 
y con rasgos muy inesperados. Se puede 
notar que raramente las caras mantienen 
su característica actual. Se prohíbe cual-
quier premeditación durante todas aque-            
llas inesperadas metamorfosis. La tensión 
muy dolorosa de los ojos indica que el 
proceso no es un proceso mental, sino que 
la energía psíquica está actuando a través 
de los centros ópticos. 
Experiencias frecuen-
tes de esta naturaleza 
pueden lastimar la vista; 
a pesar de esto, la pre-
sencia de tal clarividencia 
física es extremadamente 
importante. Puede haber 
clarividencia bajo su-
gestión, mas entonces la 
energía psíquica estaría 
actuando a través del 
cerebro y siempre es posi-
ble sospechar sugestión 
por parte del mismo hip-
notizador. Es mucho más 
convincente cuando la 
energía psíquica actúa 
directamente. La misma 
franqueza se expresa 
también en las acciones 
con el péndulo de la vida. La autosugestión 
no es igualmente prohibida. El investi-
gador honesto desconoce los resultados 
que se van a recibir. Con frecuencia este 
investigador está tan asombrado como 
los otros presentes en la investigación. En 
ambos casos, en el primero y en el segundo 
los espectadores son indeseables. No debe 
haber nada en los alrededores que pueda 
influenciar la energía psíquica. 

Aum, 333. ¿Cómo fijar el límite entre 
la indignación y la irritación o entre la 
conmoción y el miedo? No hay nadie 
que encuentre palabras para diferenciar 
esas emociones que son muy parecidas. 
Pero llegará el momento cuando la ciencia 
descubra los medios de analizar la sub-
stancia secretada durante cada emoción. 

Sobre una base puramente química se 
determinará dónde y cuándo empieza un 
determinado sentimiento. 

    Por su movimiento el péndulo de la 
vida muestra la variación de la energía 
psíquica. Precisamente así se determinará 
la química de los sentimientos. La mani-
festación de las fluctuaciones de la energía 
psíquica muestra la forma en que conti-

nuamente transcurre la vibración y como 
esta registra hasta la más mínima desvi-
ación de energía. Así, también, la química 
de las emociones no puede ser constante. 
En el microcosmos del hombre se puede 
observar cuan intensificadas están las 
manifestaciones de las vibraciones cós-
micas. No se debería pensar que todas 
estas observaciones son innecesarias; por 
el contrario, ¿no es la percepción de la 
naturaleza del hombre lo que conduce a 
la perfección de la humanidad?

Aum, 335. Hay épocas en que el péndulo 
de la vida puede estar bastante inactivo. 
Dichos signos estarán presentes en la 
parálisis debido al mal. No es accidental la 
expresión, “Atorado con malicia.” Así se 
ha mostrado que la malicia es limitada. La 
corriente de la malicia no es infinita. Mas 

El Tesoro del Mundo (Chintamani) por Nicolás Roerich, 1936

es necesario observar las fluctuaciones de 
las vibraciones de energía.

Supramundano III

Supramundano III, 543. Urusvati sabe 
que un estado permanente de vigilancia es 
uno de los fundamentos de Nuestra Vida 
Interior. No pienses que esa vigilancia es 
algo sobrenatural. Existe mucha gente que 

posee esta sensibilidad 
particular y puede sen-
tir inusuales vibraciones 
y cambios alrededor de 
ellos aun cuando están 
dormidos. Este estado 
ocurre sin largas prepara-
ciones ya que la energía 
psíquica trabaja indepen-
dientemente cuando las 
condiciones exteriores 
no la han sobrecargado. 
En consecuencia, si la 
energía funciona libre-
mente, incluso inconsci-
entemente, ¡cuánto poder 
habrá cuando esta es cul-
tivada conscientemente! 
Si tú también consideras 
la longevidad de Nuestras 
almas, entonces serás 

capaz de imaginar cómo se desarrollan 
Nuestras propias cualidades.

La gente piensa que esta continua 
vigilancia debe ser insoportable, pero ese 
recelo es infundado. Ningún trabajador 
activo que haya dominado su arte con-
sidera su trabajo intolerable. Él estará tan 
acostumbrado a este trabajo que no podrá 
vivir sin él. 

Asimismo, un estado altamente sensible, 
conscientemente desarrollado, no será una 
carga. Esta se vuelve un estado natural, 
especialmente cuando el desarrollo del 
nivel es tal que se necesitan menos horas 
de sueño. Dicho dormir es entendido más 
apropiadamente como un estado de reposo 
vigilante y no como sopor. 
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Having awakened the desire toward the 
beauty of Infi nity in everything, humanity 
will walk forward without glancing back. 
Only the grandeur of Cosmos will impel 
the spirit toward the Inaccessible Heights.

Continúa en la página 6

Nosotros no siempre soltamos al 
cuerpo sutil. De esta manera podemos 
mantener la conciencia durante Nuestro 
reposo. Si alguno de Nosotros desea 
entrar al Mundo Sutil, entonces un 
Amigo asume el estado de vigilancia. 
Este también vigilará el cuerpo para 
así prevenir que se acerquen corrientes 
indeseables. Así podrás ver que la vigi-
lancia, con la ayuda de ciertos aparatos, 
es una condición necesaria de Nuestra 
Vida Interior. 

El Pensador enseñó, “Que cada uno 
desarrolle la sensibilidad; y así el éxito 
se multiplicará por cien.”

Supramundano III, 547. Urusvati sabe 
que todo en el mundo es único e irrepe-
tible. La ley es una, pero se expresa en la 
materia en innumerables formas. Existen 
dos clases de personas, aquellos que 
sienten esta irrepetible abundancia del 
Cosmos y aquellos para quienes todo es 
inalterable, uniforme, sin importancia y 
sin belleza. En el segundo grupo encon-
trarás gente con egos infl ados, quienes se 
colocan por encima de todas las grandes 
manifestaciones de la naturaleza. 

Ciertos aparatos usados por Nosotros 
revelan una variedad incalculable de 
energía y materia. El péndulo de la vida 
es uno de esos aparatos. Se puede usar 
para el análisis de suelos para revelar las 
cualidades de la energía psíquica y para 
demostrar la transmisión del pensamiento. 
En este último se puede observar como el 
pensamiento impulsa a la energía psíquica 
y actúa con gran velocidad. Aquellos a 
quienes se les envían pensamientos algu-
nas veces piensan que el péndulo expresa 
sus propios pensamientos. Esto puede 
parecer así debido a que los pensamientos 
enviados están ya impresos en sus con-
ciencias antes de ser demostrado por el 
péndulo. De cualquier manera, el péndulo 
muestra como el pensamiento se transfi ere 
a la energía física. 

FOR AGNI YOGA 
STUDENTS 
EVERYWHERE!

The long-anticipated 
release from the WMEA 

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

Now available for $29.95
WMEA Bookstore: http://www.wmeabookstore.com

or contact us at staff@wmea-world.org 

From a most beloved coworker and personal secretary to Nicholas 
and Helena Roerich comes an intimate look at the inner workings of the Agni 
Yoga Society and its creators. Sina Fosdick was an original member of the AY 
Society, who would be destined one day to sit at its head. Through a series of 
diaries that begin in 1922 and run through 1934, readers will share in the joys, the 
diffi culties, and the betrayals faced by the Roerichs and their coworkers in their 
struggles to bring the works of Living Ethics into the world and into the practice 
of daily life. Through the revealing of Sina Fosdick’s innermost thoughts, we also 
become privy to experiences with the Roerichs of the Supermundane and of the 
Hierarchy of Light. 

Through Sina’s fi rsthand accounts, My Teachers gives rare glimpses into the 
lives of two extraordinary people whose infl uence then and now continues to 
touch spiritual students worldwide—through the Agni Yoga series of books, their 
individual writings, and the sublime artwork of a master painter and a Teacher of 
the Ageless Wisdom who taught that Beauty through culture and the development 
of right human relations is the answer to humanity’s ills. 

“If not for the Roerichs, then none of our work, the school, Corona Mundi, or 
the museum would ever exist…. N.K. is not only a great world-class painter [and] 
not only a great sage but a Brother of the White Brotherhood and a great spirit, 
who has given us a chance to participate in the Great Mystery, the Great Plan. We 
received this treasure of spirit, knowledge, and power through the Roerichs, who 
are disciples, children of M., carrying out His will on Earth.”
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Continúa de la pagína 1 
Nuevos Comienzos

 1 La Clave a la Teosofía. H. P. Blavatsky. Tercera 
Edición revisada. pag. 113. 

Continúa de la pagína 2 
Carta a la Red de Trabajadores

vemos que por pusilanimidad hay 
desviaciones o vemos poca voluntad 
para colocarse al filo de un precipicio. 
¿Cómo fortalecer la energía sino en 
situaciones extremas? Semejantes 
situaciones no deberían ser consi-
deradas sólo como el final, sino como 
el principio. Asimismo, al practicar la 
paciencia, es útil adquirir una concep-
ción de comienzo. Para algunos, todo 
es definitivamente el final, pero para 
Nuestros estudiantes todo es sólo el 
comienzo.

Infinito I, 1930
Infinito I, 5. ¿Ha pensado en la cre-

atividad del espíritu en los planetas 
futuros? ¿Es posible que todos hayan 
comenzado con usted y terminen con 
usted? ¿Algún proceso se detiene? La 

cadena de mundos es interminable; 
donde un planeta se desintegra otro 
nace. La verdad lucha con la muerte, 
y cuando los escépticos dicen: “Es 
el fin,” Nosotros decimos: “¡Es el 
comienzo!” Entender la evolución 
manifestada revelará el triunfo de 
la Verdad. ¿No compartiremos en el 
triunfo? ¿Deberemos sellar nuestros 
recipientes vacíos? ¿Rechazaremos la 
transmisión del poder de nuestra con-
ciencia? Cuando digo que utilice los 
rayos manifestados, cuando digo llene 
el cáliz del conocimiento, cuando 
digo diseñe las mejores creaciones 
mediante el conocimiento-directo 
cuando digo la fortaleza estriba en lo 
ilimitado del conocimiento, significa 
escuche las conmociones cósmicas, 
significa busque el resplandor de 
Fohat, significa manifieste el enten-
dimiento de la música de las esferas. 

dades, ya no pueden seguir mirándose 
a sí mismos, y  desaparecen. La vani-
dad es una carga grande y pesada con la 
cual una persona no puede trasponer la 
angosta puerta  de la Vida. La suscep-
tibilidad y los sentimientos heridos son 
malos consejeros.

El Líder de un grupo, si él o ella es 
sabia, nunca deberá evitar que alguien 
salga del grupo. El Líder debe saber 
muy bien que hipócritas, traidores y 
criminales pueden surgir cuando se 
impone la Enseñanza. Pero es cierto 
que el Líder crea más y más obstáculos 
para los estudiantes que avanzan, no 
permitiéndoles entrar prematuramente 
en niveles superiores de conciencia que 
puedan causarles daño a ellos mismos.

Una vez mi Maestro dijo que la 
Enseñanza es un revelador del fuego, 
que él revela a cada uno exactamente 
lo que él o ella es en su corazón. Pero 
siempre hay que tener esperanza. Los 
ciclos cambian; la vida cambia; y un 
día nuevamente tu karma te lleva a la 
puerta de la Enseñanza, y comienzas de 
nuevo, pero esta vez con tu corazón. Él 
solía decir a los estudiantes que partían, 
“Que tu verdadero Yo te encuentre en 
tu viaje.”

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

Algunos aparatos requieren de la 
transmisión separada de cada letra 
y necesitan de la participación de 
más de una persona; así este tiene 
parecido con el telégrafo. Mas ahora 
Nosotros estamos hablando sobre 
la transmisión del pensamiento; el 
péndulo muestra como se forman los 
pensamientos. Su diversidad puede 
percibirse de acuerdo a la manera en 
que el péndulo responde a la energía 
psíquica. Sólo un ojo sensible puede 
percibir los detalles individuales. 

El Pensador señalaba en Sus escri-
tos la infinita variedad de rasgos 
individuales en el alma humana.

En la Enseñanza  la gente nunca debe 
buscar el efecto de la Enseñanza sobre 
otra persona. Deben mirar sólo al Ma-
estro, o al Maestro y por supuesto a 
ellos mismos.

La Enseñanza es ejemplificada por 
uno de los Maestros, o por el Cristo, y 
es decisión suya tratar de transformarse  
diariamente, en la medida que pueda. 
Usted mismo es la única prueba de que 
la Enseñanza funciona, y si usted no 
puede hacer que la Enseñanza trabaje 
para usted, no es la Enseñanza la que 
falla, sino usted.

Mucha gente viene a la Enseñanza 
con sus vanidades. Ellos piensan que 
son grandes maestros, filósofos o 
científicos, y en lo que puede darles 
la Enseñanza. Cuando la Enseñanza 
los despoja de sus cosméticos y vani-

Continúa de la pagína 5
La Energía Psíquica y eL Péndulo de la Vida



 Meditation Monthly International                                                                                             7

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 Offi ces: 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 offi ce 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.

April May
Sun. 3 Wesak Solar Festival & Group Meditation, with 

Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 6 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 10 Sunday Service: Lecture, “Mother’s Day: New 
Era of Women,” with Ms. Carol Woodard,  
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 13 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 17    Sunday Service: Lecture, “Traps on Our Path,” 
with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Wed. 20 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 24 Sunday Service: Lecture, “The Progress of Our 
Soul” with Rev. Valarie Drost, meditation and 
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 27 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,         
Izvara Center 

Sun. 31 Sunday Service: Lecture, “Dying Souls,” with 
Mr. Lewis Agrell, 10:30 a.m., Izvara Center

April–May 2015

Wed. 1 Spring Break Week – no class

Sun. 5 Solar Festival of Aries & Easter Celebration, with 
Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

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

Sun. 12 Sunday Service: “Three Ways to Live Your Life” 
with Rev. Joleen DuBois, meditation and music,          
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 15 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center 

Sun 19 Sunday Service: Lecture, “The Labors of Today’s 
 Spiritual Servers” with Rev. Joleen DuBois,                   

meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 22 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center 

Sun 26 Sunday Service: Lecture, “Spiritual Labor” with Rev. 
Joleen DuBois, meditation and music, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 29 Class: Adventures in Consciousness, 7–8 p.m.,                    
Izvara Center
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