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Hojas del Jardín de Morya, Libro I: La Llamada, 1924

La Llamadal, 116

El Instructor padeció por Sus palabras 
de Verdad. 

El hombre es reacio al sendero de la 
Luz. 

La oscuridad es más placentera para los 
ojos de los topos, 

Pero el amor y el conocimiento con-
quistarán todo.

Vuestro espíritu ascenderá y pasa-
reis con rapidez al lado de los 
incomprensivos, como haríais con 
los jalones del camino.

Sonreíd a las dificultades de vuestro 
sendero. 

¡Yo lo confirmo, venceréis!

Agni Yoga, 1929

Agni Yoga, 312. Uno debe distinguir entre las dificultades 
objetivas y las provocadas por falta de destrezas. Las difi-
cultades objetivas son provocadas por obstáculos externos 
sobre el camino superior, pero la falta de destreza surge de 
la propia ceguera mental. 

Agni Yoga, 403. Es esencial no hacer pensar a los recién 
llegados que la Enseñanza del Agni Yoga es fácil. Cierta-
mente, no es fácil, pues hay mucha tensión y peligro en 
ésta. Nadie debería ser seducido por la idea de una facilidad 
halagadora. Lograr el dominio de los fuegos es un proceso 
lento. Los pasos prematuros y apresurados amenazan a los 
que se esfuerzan con la conflagración. Lo que aparenta ser 
un gran logro más tarde se ve como lento, cuando uno está 
en el próximo paso. 

 ... Alrededor de un Agni Yogui usted encontrará 
construcción siempre, cuyas únicas dificultades son 
escalones en la conquista de la imperfección. Las mani-

festaciones de la Luz no son fáciles de lograr, pero luego 
el Fuego del Espacio ilumina los mundos distantes. 

    No acerque a los débiles, pues 
éstos no pueden conservar el tesoro. 
Es mejor confiar la tarea a los po-
cos que serán capaces de tomar las 
decisiones acertadas para la acción 
adecuada. Aprenderán a amar las 
dificultades y no traicionarán.

Agni Yoga, 444. ¿No son prefer-
ibles las dificultades que surgen al 
silencio muerto? ¿No es el torbellino 
el producto del movimiento? La 
enseñanza sobre el vencimiento 
de las dificultades es la enseñanza 
acerca del esfuerzo hacia el bien.

Jerarquía, 1931 

Jerarquía, 77. Cada paso requiere 
nuevas circunstancias. Cada nuevo 
paso trae su afirmado poder. Por 

consiguiente, en medio de horas difíciles es colocado un 
poderoso paso de conformidad con las dificultades. Por lo 
tanto, la creatividad de Nuestros colaboradores, cuando los 
pensamientos sean afirmados sobre la fuerza del futuro, 
traerá la manifestación del éxito. ¡Así construimos Nosotros 
un paso maravilloso! ¡Así Construimos Nosotros en medio 
de la disolución de países! ¡Así entra Nuestro poder en la 
vida! La manifestación de un nuevo paso está tan cercana, 
mas el Mundo decide su destino.

Jerarquía, 112. Luego de haber escogido al Señor y al 
Gurú ya no es posible la retirada. El sendero sólo yace hacia 
delante y tarde o temprano, con facilidad o dificultad, tú 
te acercarás al Maestro. Cuando los tenebrosos te rodeen 
y cierren su círculo, lo único que yacerá ante ti será el 
elevado camino hacia el Señor. Entonces tú sentirás que 
el Señor está en alguna parte no muy lejana y que el hilo 
plateado está sobre ti. ¡Lo único que tendrás que hacer 

(Continúa en la página 6)
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Carta a los Colaboradores
Queridos amigos,

(Continúa en la página 

Este número de Meditación Mensual 
Internacional marca el primero de la 
próxima serie de artículos para 2015 y 
2016. También nos recuerda que la Aso-
ciación de Educación Montaña Blanca 
celebra su trigésimo tercer aniversario 
este mes de octubre. Y así, en esta Carta a 
los colaboradores, me gustaría hablar de 
amigos, sobre el valor y la importancia de 
la amistad, y la importancia de proteger  
la Enseñanza de las distorsiones mientras 
es transmitida a las nuevas generaciones.

Daniel Entin, director del Museo Nicho-
las Roerich en Nueva York, EE.UU., 
en 1996, comentó que después de que 
miembros del grupo original de ami-
gos de Agni Yoga fallecieron, Kather-
ine Campbell Stibbe e Ingeborg Fritschi 
dijeron, “ahora nos enfrentamos con 
la gran responsabilidad de preservar la 
Enseñanza y transmitirla a las nuevas 
generaciones  sin distorsión”. Él también 
escribió: “Ellos, junto con Frances Grant 
y Sina Fosdick, todos los cuales se uni-
eron a los Roerich en la década de 1920 
y trabajaron con ellos hasta el final de sus 
vidas, fueron una generación de [impor-
tantes] Roerichistas.”

Amistad-amistad no es sobre el número 
de amigos que recogemos a través de los 
años, sino de las conexiones profundas y 
honestas del corazón hechas tal vez con 
sólo un puñado de queridos confiables 
seres. Cristo dijo: “Nadie tiene mayor 
amor que aquel que da la vida por sus 
amigos.” Estos amigos se convierten en 
amigos eternos-amigos que eventual-
mente encontraremos en la otra orilla y 
de nuevo otra vez,  amigos que estarán 
con nosotros desde una encarnación a la 
próxima, amigos que son una parte del 
grupo de almas de uno.

La misma Helena 
Roerich escribió: 
“Hay muy pocos 
amigos verdade-
ros en el estado 
actual de la con-
ciencia humana. 
Pero nos consid-
eramos afortunados, ya que tenemos 
un número de verdaderos amigos que 
nos rodean. Nosotros los valoramos, y 
los protegemos con nuestro corazón. Que 
la Luz esté con ellos!”1 Es a través de este 
tipo de amigos que la Asociación de Edu-
cación Montaña Blanca se ha sostenido 
durante sus treinta y tres años de vida 
grupal. ¡Dónde estaríamos sin nuestros 
fieles amigos!

"Hace mucho tiempo, N.K. escribió un 
artículo, “Gloria a los enemigos.” Cada 
traición da la oportunidad a todos los 
compañeros de trabajo y amigos fieles 
de unirse aún más estrechamente. Habrá 
todo tipo de acciones, incluso hasta e 
incluyendo la traición, pero en el plano 
terrenal son necesarias tales manifesta-
ciones. La victoria de la Luz sobre la 
oscuridad debe ser revelada.”2 

Helena Roerich escribió también acerca 
de los enemigos de la Luz y de la Ense-
ñanza. Ella escribió: “Todo se acelera 
como corresponde. Judas, Casio y Bruto 
en imágenes modernas son inevitables en 
el Camino de la Luz. Ninguna Enseñanza 
entró jamás en la vida sin ser atacada por 
las huestes de las tinieblas, y lo mismo 
ocurre en la actualidad. Verdaderamente, 
los oscuros ayudan a la manifestación 
de cada trabajo de la Luz; por lo tanto, 
sabemos el valor de todos los obstáculos 
e incluso de la calumnia.”3 
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traidor más insignificante es horrible! 

Comunidad, 1926

Comunidad, 236. Se podría pre-
guntar qué hacer con los traidores. Es 
fácil deshacerse de los mentirosos y 
los perezosos, pero es imposible no 
suprimir la traición. 

    Nosotros podemos citar un caso 
cuando uno de Nuestros colaboradores 
se permitió traicionar. El centinela de 
guardia le dijo: “Sé tu propio juez.” 
Como si nada hubiera pasado, el 
traidor le sonrió burlonamente y siguió 
con su vida. Pero un año más tarde, sin 
poder dormir y temeroso de morirse, 
estaba esperando la muerte. El miedo 
a la muerte es el medio más severo 
para juzgarse a sí mismo. El miedo 
a la muerte esquiva el crecimiento y 

envidia a cualquiera que le da la 
bienvenida al cambio de vida. 
El temor a la muerte es de un 
terror indescriptible; no es un 
estímulo a volar, sino una helada 
parálisis. Uno podría decirle al 
potencial traidor: “Guárdate del 
miedo a la muerte.”

Agni Yoga, 1929 

Agni Yoga, 51. Está en lo 
justo recordar que trabajar con 
Nosotros tiene tan solo una 
dirección: la de la conmensu-
rabilidad y la meta-idoneidad. 
El que traiciona su camino 
simplemente carece de estas 
cualidades, y su destino es como 
el de un gatito en el mar.

Agni Yoga, 98.     Es una 
traición infame saber la Ense-
ñanza y no aplicarla. Abusar 
de la Enseñanza es peor que la 
muerte del espíritu, pues por 
medio de este acto uno se exilia 
de la cooperación y se condena 

a Saturno. 

Agni Yoga, 108. ¿Quién es el traidor? 
El calumniador, el que no logra hablar, 
el que malversa, el hipócrita, el con-
tradictorio, y el que desea la caída de 
la Enseñanza.  

Agni Yoga, 109. ¡El corazón conoce 
a sus amigos! Por lo tanto, examine 
cuidadosamente sus amigos para que 
no admita en su corazón a alguno de 
paso. El Maestro es su amigo más 
cercano. No le añada a Su carga.

Agni Yoga, 211. La Madre Druida 
guardaba contra la perversión el 
conocimiento que se le confió. Del 
mismo modo deberá la Madre del 
Agni Yoga salvaguardar la Ense-

Nota del Editor: En la vida 
de grupo, para un grupo que 
ha estado trabajando juntos 
durante muchos años y se ha 
establecido como un puesto 
de avanzada de la Jerarquía y 
la Humanidad, la traición se 
convierte en una situación que 
pone todo el trabajo del grupo 
en peligro. Siendo que la tra-
ición no es un tema que es nor-
malmente una parte de nuestro 
pensamiento o rara vez aparece 
en nuestra mente, sin embargo, 
es importante ser prudente a la 
posibilidad de que un traidor se 
infiltre en las filas de la vida del 
grupo. Es por esta razón por la 
que siento que es importante 
compartir esta compilación de 
los libros del Agni Yoga.

Hojas del Jardín de Morya, 
Libro II, Iluminación, 1925 

Iluminación, II:VII:18. If Si 
Nosotros notamos la falta de 
energía de un colaborador, Nosotros 
no lo reemplazaremos sin el expreso 
deseo de los ancianos. Más si el 
espíritu de los elegidos reconoce la 
traición hacia la labor, entonces per-
mítanles dirigirse a Nosotros diciendo, 
"Vos, Nuestro patrocinador, quien 
ha dado su palabra, reemplazad el 
colaborador". Esto significará que un 
eslabón de la cadena será roto y que 
la consecuencia de los escogidos será 
liberada de los efectos del aura del que 
se va. Pero el que se va lleva sobre sí 
mismo su propio destino, porque todo 
el mundo es libre para construir su 
propia casa.

Iluminación, III:V:17. Le diré a los 
que dudan que deben evitar convertirse 
en traidores, ¡por qué el destino del 

Tengan Cuidado con la Traición 
Referencias compiladas de los Libros de la Enseñanza de Agni Yoga 

Armageddon por Nicholas Roerich 1936
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ñanza de la distorsión maliciosa. Por 
más difícil que sea el camino ardiente 
de la Verdad, el servicio en vigilia 
no permite ninguna traición. Así se 
debe entender la Enseñanza que trae 
consigo forjar una nueva vida. Se dice: 
“¡Usted ha oído; usted tiene que entender 
que desde este momento usted ha acep-
tado la responsabilidad por cualquier 
distorsión!”

Agni Yoga, 403. Es esencial 
no hacer pensar a los recién 
llegados que la Enseñanza del 
Agni Yoga es fácil. Ciertamente, 
no es fácil… No acerque a los 
débiles, pues éstos no pueden 
conservar el tesoro. Es mejor 
confiar la tarea a los pocos que 
serán capaces de tomar las deci-
siones acertadas para la acción 
adecuada. Aprenderán a amar 
las dificultades y no traicionarán.

Jerarquía, 1931 

Jerarquía, 157. Tú comprendes 
lo que todo apóstata provoca 
al Maestro. Si un rayo especial 
es asignado a cada discípulo, 
el corte de este hilo debe tener 
una reacción. No sin razón el Maestro 
cuestiona insistentemente a aquellos 
que están golpeando la puerta, “¿Eres 
un traidor?” El corte del hilo entre el 
Maestro y el discípulo se puede lograr 
sólo mediante un lento proceso, sin 
embargo, la traición impetuosa es usu-
almente muy dolorosa para el Maestro 
y para el traidor. Verdaderamente, 
la razón del traidor se obscurece y a 
través de la herida causada por el hilo 
cercenado la obsesión se puede pre-
sentar muy fácilmente. Uno debería 
considerar este proceso de traición 
como un peligro físico, no se diga de 
las consecuencias espirituales. Uno 
debería reflexionar cuan cuidadosa-
mente seleccionar a los discípulos para 
no contribuir a daños cósmicos. De 

aquí que, toda Enseñanza da fuertes 
ejemplos de traición. La traición no 
debe ser necesariamente como la de 
Devadatta o la de Judas. Aún sin estos 
prototipos el espacio está lleno con 
rayos fracturados.

Jerarquía, 218. De aquí que uno 
debe recordar que el menosprecio a la 
Jerarquía es traición; que la indiferencia 
hacia la Jerarquía es traición; que la 

actitud negligente hacia todo aquello 
que concierne a la Jerarquía es traición. 
En consecuencia, Nosotros afirmamos 
que debe haber una actitud consciente 
por toda palabra pronunciada, por cada 
acto, por cada acción. 

Jerarquía, 250. Tanto el olvido, 
como la distracción, la ambigüedad y 
la curiosidad pertenecen a las imper-
fecciones que deben ser erradicadas. 
Cualquiera de estas cualidades debe ser 
considerada como traición ya que de 
ellas emana lo más bajo. Uno debería 
entender que sus consecuencias son 
inevitables. Una conciencia pequeña 
está envuelta en errores y tratando de 
justificarse a sí misma – en otras pal-
abras, tratando de engañarse a sí misma 
pero en realidad se está hundiendo 

Bum-Erdeni por Nicholas Roerich, 1947

hasta el fondo. Se puede observar a 
través de muchas vidas como florece el 
jardín de los efectos. Tarde o temprano 
uno debe convencerse del daño de los 
errores. La piedra de toque será la pre-
gunta, “¿existe aquí traición?” Al final 
uno debería comprender los muchos 
pliegues que tiene la traición. Además 
del clásico beso, se pueden encontrar 
muchos aspectos sutiles de traición.

Jerarquía, 440. Cuando el 
objetivo es la comunicación 
con Nosotros se deberá evi-
denciar una gran firmeza 
y una gran determinación. 
Pero incluso una traición 
mínima generará numerosas 
calamidades. Yo les advierto 
a aquellos que tienen oídos.

Corazón, 1932 

Corazón ,  59.  Hay tres 
circunstancias que pueden 
especialmente sobrecargar 
el karma. La primera – la 
negación del Maestro; la 
segunda – la sospecha que 
el contacto con la Jerarquía 
pueda causar daño; la ter-

cera – achicarse ante una misión de 
responsabilidad. Sólo el corazón podrá 
susurrar el comienzo de la negación, 
de la sospecha o de la retirada. Aquel 
que ha traicionado muchas veces al 
Maestro en su locura empieza a decir 
que él nunca ni siquiera pensó en la 
traición y que no pensó en dejar de 
cumplir la misión; una mente obscura 
podrá inventar miles de justificacio-
nes para esconder aquello que desde 
hace mucho fue escrito en el libro 
del karma. ¡Es mejor no aproximarse 
que manifestar apostasía! ¡La noche 
no termina para los apostatas! Sin 
embargo, esto no es un castigo, sino la 
consecuencia de lo que fue sembrado. 
El corazón conoce como discernir la 
semilla de la traición.



 Meditation Monthly International                                                                                             5

Corazón, 573. La medida correcta de 
dar está basada en el criterio del amor y 
la responsabilidad. El dar muy poco es 
contrario al amor, pero dar demasiado 
no es mejor. La tacañería es indigna, 
mas la generosidad que conduce aun 
a la traición tampoco es meta-idonea. 
Así como el alimento insuficiente 
lleva al hambre, el alimento excesivo 
conduce al envenenamiento. Se puede 
decir sin exageración que la extensión 
de la traición se ha incrementado con-
siderablemente debido a 
un dar excesivo…Ninguna 
lógica salvaguardará de los 
excesos al que da, mas el 
corazón conoce este balance 
celestial.

Corazón ,  90.  De los 
traidores hay que decir con 
pena—que han muerto para 
siempre. La semilla del 
espíritu no va a soportar la 
carga de la traición—esta 
abominación.

Mundo Ardiente I, 1933 

Mundo Ardiente I, 245. 
Entregar las claves sin tener 
en cuenta el nivel de conciencia significa 
actuar como un traidor.

Mundo Ardiente I, 442. Una de las 
cualidades más difíciles es ser capaz de 
refrenarse en divulgar aquello que no 
está predestinado a ser divulgado para 
así evitar infligir cualquier daño. El 
ejemplo de Esquilo es instructivo. Los 
mismos elementos se precipitan sobre 
aquel que los obliga a salir de su estado 
de conformidad. Es imposible salvar 
a aquel frívolo traidor. Tú sabes que 
traiciones similares se cometen tanto en 
asuntos pequeños como en los grandes 
y muchos de ellos no son por malicia 
sino por atolondramiento e irreflexión. 
Carece de importancia la forma que se 
abrió la jaula de la bestia salvaje.

Aum, 1936 

Aum ,  151. Los nombres de los 
traidores también son recordados en 
la historia de la humanidad. ¿Pero 
dónde se podrán esconder los traidores 
en el Mundo Sutil, cuando su memoria 
se haya aclarado? Lo que conduce a los 
traidores al hielo y a las llamas no es 
la vergüenza ante otros, sino la inex-
tinguible amargura de la infamia en el 
corazón. Y, “¿dónde están aquellos que 

susurraron las traicio-
nes en sus oídos? ¿Por 
qué ellos no se socorren 
ellos mismos? Ellos 
no los buscan en la 
obscuridad. Es terri-
ble la condición de los 
traidores – ¡asesinos del 
cuerpo y del espíritu!

Supramundano  III, 
1938 

Supramundano III, 
658 .  Urusvat i  sabe 
lo pel igroso que es 
cuando fragmentos de 
conocimiento caen en 
manos irresponsables. 

Yo advierto sobre las manos irrespon-
sables porque la ignorancia no es tan 
peligrosa como la traición. 

Se debe entender que el individuo 
debe prepararse adecuadamente antes 
de confiársele conocimiento. Algunos 
guías deliberadamente hacen largo este 
proceso. Ellos dicen, ‘Si la conciencia 
no está lista todavía, que la prepara-
ción sea exhaustiva, de manera que los 
inmaduros se vayan.” 

Está bien salvaguardar el cono-
cimiento por todos los medios…(E)
l conocimiento en manos de gente 
destructiva se vuelve un material 
poderosamente explosivo.

Flechas del Cielo, Lanzas de la Tierra, por Nicholas Roerich, 1915

Mundo Ardiente III, 1935 

Mundo Ardiente III, 444. Reflexiona 
acerca de que el Karma no esquiva a 
los traidores. No es venganza mas la 
justicia es irrevocable.

Mundo Ardiente III, 471. Hubo un 
tiempo en que la Tierra se abría y se 
tragaba a los traidores. ¿Quién, enton-
ces, puede imaginarse el destino diez 
veces peor de los traidores contem-

poráneos? Los que menos lo entien-
den, son ellos mismos. ¡Un maldito 
destino! La manifestación crece y la 
furia subterránea gruñe.

Mundo Ardiente III, 474. Vamos a 
decirle a todos los traidores – ustedes 
mismos se han declarado culpables. El 
destino de los traidores es, en verdad, 
auto impuesto. El yugo de los traidores 
es insoportable. ¿De dónde, entonces, 
tantos desafortunados? Ellos están 
disfrazados de mendigos, ladrones, 
asesinos. Usualmente en sus carteras 
podemos encontrar deudas viejas. Los 
traidores no entienden qué deudas 
están pagando. Pero de forma mani-
fiesta ellos padecen el peso del pago.



6 Meditation Monthly International

(continúa de la pagína 1) 
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(continúa de la pagína 2) 
Carta a la red de colaboradores

es estirar tu mano! Nosotros podemos 
encontrarnos sin la ayuda de los tenebro-
sos, pero con más frecuencia sólo aquel 
que es presionado desde todos lados se 
esfuerza en alcanzar el hilo plateado y 
sólo en angustia aprende el lenguaje 
del corazón. Uno debería sentir en el 
corazón al Señor y al Gurú.

Jerarquía, 202. Se ha establecido 
como premisa que alrededor de acciones 
buenas siempre existen dificultades. 
¿Qué prueba esto? ¿Prueba esto la 
debilidad de la Luz y el poder de la oscu-
ridad? Recordemos, sin embargo, que 
con una visión desarrollada se pueden 
percibir muchas cosas. De igual forma, 
un espíritu refinado percibe mucho de 
lo que es inaccesible para los sentidos 
amortiguados.... 

a estas distorsiones retorcidas de la fe 
de sus antepasados, pero ninguna nueva 
Enseñanza excluye las precedentes. Se 
presta poca atención a este hecho, ya que 
los seguidores de cada Enseñanza gustan 
de construir su éxito en la negación de las 
enseñanzas anteriores.” El punto sobre el 
cual me gustaría personalmente llamar 
la atención de la cita es “a los seguidores 
de cada Enseñanza les gusta construir su 
éxito sobre la negación de las enseñanzas 
anteriores.”7

Quiero aprovechar este momento para 
darle las gracias desde el fondo de mi ser 
a todos los que han apoyado el trabajo y 
la visión de la Asociación de Educación 
Montaña Blanca. Es a través de sus esfuer-
zos, su dedicación y su confianza y fe en 
mí y en el grupo que nos ha dado la forma 
en la que nos hemos convertido en la 
actualidad. Estoy muy agradecida a todos 
y cada uno de ustedes, y por supuesto 
nuestro Faro de Luces que continúa super-
visándonos e inspirándonos a través de 
todos los días de nuestras vidas.

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidente y fundadora de la 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 Cartas de Helena Roerich II, 14 de Enero 1937. © 
1967 Agni Yoga Society, Inc.
2 Idem., 17 Abril 1936.
3 Idem.
4 Torkom Saraydarian, Desafío del Discipulado, 197. 
© 1986 Torkom Saraydarian
5 Idem. 
6 Agni Yoga, 211. © 1997 Agni Yoga Society, Inc.
7 Idem., 416.

Torkom Saraydarian escribió, “La amis-
tad continuará en ambas esferas de la vida, 
con mayor y  mayor cooperación y logros. 
Una vez un Sabio dijo: ‘El viaje es largo; 
en el largo camino de este viaje seamos 
amigos.’”4  

Pero tal vez el más impactante parágrafo 
sobre la creación de amistades fue esto, 
“Puedes crear amigos a través del pensa-
miento correcto y con la belleza de tu 
vida. Por supuesto debes dejar de lado 
tu ego y tu egoísmo separatista con el fin 
de tener éxito en la creación de amigos. 
Debes ser paciente; debes renunciar a tu 
propio interés o placer. Pero con el tiempo 
la amistad te traerá una gran recom-
pensa: Tendrás amigos abriéndose como 
flores en tu camino; tendrás compañeros 
de trabajo ayudándote en tu evolución y 
permitiéndote continuar tu servicio mun-

dial. Tendrás protectores, que destruirán 
ataques organizados sobre ti sin que seas 
consciente de ello. Amigos velarán por ti, 
ya que tus enemigos te miran y tratan de 
encontrar oportunidades para atacarte.”5 

Me gustaría sugerir que este mes de octu-
bre, especialmente, el mes de nuestro 33o 
aniversario, tomar algún tiempo para dar 
un reconocimiento especial a los muchos 
amigos que han vivido en el mundo sub-
jetivo y aquí. Sé que personalmente tengo 
fuertes lazos con ambos, amigos y enemi-
gos en el mundo subjetivo y aquí. Pero 
mi foco está siempre en mis amigos y 
protectores-aquellos que me dan coraje e 
inspiración y especialmente aquellos tan 
necesarios  en las horas de crisis. 

He mencionado al principio de esta carta 
sobre proteger la Enseñanza de las distor-
siones. Permítanme compartir con ustedes 
las palabras del Maestro: “El Druida Madre 
se salvaguarda contra la distorsión de la 
enseñanza que le ha sido confiada. Así 
la Madre del Agni Yoga salvaguardará la 
Enseñanza de la tergiversación maliciosa. 
Por difícil que sea el camino de fuego 
de la Verdad, el servicio de vigilancia no 
permite ninguna traición. La espada sol 
no decae en la mano ni se curva la rodilla 
ante la falsedad. Así debe entenderse la 
Enseñanza que trae consigo la forja de una 
nueva vida. Ella dice: “Habéis oído; ust-
edes deben entender que a partir de este 
momento han aceptado la responsabilidad 
de cualquier distorsión!’”6 Esta es una 
responsabilidad que hemos aceptado, total 
vigilancia, para salvaguardar la Enseñanza 
de la tergiversación maliciosa. Si son 
devotos del Agni Yoga, por favor, tomen 
las palabras del Maestro en el corazón.

La siguiente es otra cita de las palabras del 
Maestro, que son, en la nueva era actual 
de nuevos y antiguos alumnos-palabras 
de vital importancia. “Cada época elige su 
nueva correspondiente Enseñanza cuando 
todas las enseñanzas anteriores han sido 
distorsionadas. La gente tiende a aferrarse 
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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.

October November
Sun. 1 Sunday Service: Lecture, “Obtaining Spiritual 

Maturity,” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 4 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center 

Sun. 8    Sunday Service: Lecture, “The High Level En-
ergy of Speech and Silence,” with Rev. Joleen 
DuBois, meditation and music, 10:30 a.m.,        
Izvara Center

Wed. 11 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center

Sun. 15 Sunday Service: Lecture, “The Practical Aspects 
of the Teaching,” with Rev. Joleen DuBois, 
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 18 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center  

Sun. 22 Solar Festival of Sagittarius, Lecture and         
Meditation, with Reverend Joleen DuBois,              
10:30 a.m., Izvara Center

  Wed. 25    No Class: Thanksgiving Holiday

Sun. 29 Sunday Service: Lecture, “Working on Yourself,” 
with Carol Woodard, meditation and music, 
10:30 a.m., Izvara Center

  

October/November 2015

Sun. 4 Sunday Service: Lecture, “The Ageless Wisdom & 
Experience,” with Lewis Agrell, meditation and     
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 7 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,             
7:00–8:00 p.m., Izvara Center

Fri. 9 WMEA Membership meeting (members only),     
7:00–8:30 PM, Izvara Center

Sat. 10 33rd Anniversary Celebration, 10:00 a.m.–4:00 
p.m., Izvara Center

Sun. 11 Sunday Service: Lecture, “Disciples and Tests,” with 
Rev. Valarie Drost, meditation and music, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 14 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,             
7:00–8:00 p.m., Izvara Center 

Sun 18 Sunday Service: Lecture, “What I See May Not Be 
Real,” with Rev. Joleen D. DuBois, meditation and     
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 21 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,             
7:00–8:00 p.m., Izvara Center

Sun 25 Solar Festival of Scorpio, Lecture and Meditation,   
with Reverend Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 28 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,             
7:00–8:00 p.m., Izvara Center 



If you are in the following areas, you are welcome to call for information about the  
local White Mountain Study Group: 

In Sarasota, Florida
(941) 925-0549

In Longmont, Colorado
(303) 651-1908

In Puerto Rico
(787) 649-3817

In Marysville, Ohio
(937) 642-5910

S u b S c r i p t i o n  F o r m

Complete form and mail to:
White Mountain Education Association
P.O. Box 11975
Prescott, AZ  86304

Change of Address

White Mountain Education Association 
P.O. Box 11975 
Prescott, Arizona  86304

PLEASE CLIP AND MAIL

New Subscription/
Annual subscription donation: $17

Subscription renewal 
(Effective each December)

Donation  
(other)     $______________

The White Mountain Education Association 
is a tax-exempt, non-profit organization.

Contributions to help support the  
publishing and printing of  

Meditation Monthly International  
are tax exempt.

White Mountain Education Association 
is now publishing 

Meditation Monthly International 
on the Internet. 

Look for it on the World Wide Web 
http://www.wmea-world.org

Meditation Monthly International cannot be forwarded; thus when an issue is returned to us, the addressee is automatically removed from our mail list.
Please, if you have moved or are planning to move, notify our office at the above address or call: (928) 778-0638.

Name   ______________________________________________________________

Address   ____________________________________________________________

City/State/Zip   _______________________________________________________


