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por Kai Coggin

“La legendaria fruta prohibida es el 
Ser.” – David McFadden
“¿Estás viviendo como una hor-
miga, cuando tu destino es las 
estrellas?” – Torkom Saraydarian

Ahí está el
ser,
mira en el espejo,
en toda tu
no hecha marcha hacia la gloria,
en la pureza de la cara fresca
y la soledad,
testigo de ese ser,
sin juicio,
el ser
con lo minúsculo, ser
te empequeñeces,
te empequeñeces que
no sueñas fuera de las cajas,
o coloreas las líneas de afuera,
empequeñecerte que es impulsado por
el ego,
el espejismo y la ilusión,
la perpetuación de tu propio pequeño 
yo,
el yo inconscientemente-dormido
que sólo se preocupa por su beneficio 
personal,
la visión estrecha de mí,
la importancia puesta en el dinero,
en estándares de riqueza basados en
una sucesión de números que
nunca suman para valer,
ve la máquina,
los movimientos,
la danza que realizas para vivir,
para pensar que estás viviendo,
para pensar que esto es todo de lo que 

la vida se trata,
hasta que encuentras
alguien
que ha encontrado
el Ser.

El Ser,
con la letra mayúscula  S, Ser,
la S que se levanta más alto debido
a que se esfuerza por alcanzar
lo eterno,
para degustar el incendio en el interior,
el Ser que se ha convertido,
el átomo infinito siempre expandién-
dose en el espacio,
desplegándose en la Joya en el Loto,
una chispa de fuego haciéndose Uno 
con el Sol
la luz,
    la Luz,
        la LUZ
ese cada pequeño ser que tiene el po-
tencial de Transformarse.

Iba a través de los movimientos,
moviéndome como una entumecida
cosa sin alas,
encarcelado en un estado
de inercia,
un pájaro en una jaula
que sólo sabía cómo caminar,
nunca volar,
las barras de hierro de situaciones
formando un círculo de ilusiones a mi 
alrededor,
y allí viví,
sin vivir,
no soñé nunca una canción
nunca supe cómo cantar,
allí deseé algo más grande
que no tenía palabras para definir,

un pájaro caminando hacia atrás y 
adelante en esa jaula gris,
hasta que un día, una puerta se abrió
físicamente y en todos los otros niveles 
simultáneamente,
y conocí a un Maestro de Almas,
una mujer que
inmediatamente supe mi
Gran Destino,
una mujer que podía ver
mi Luz, aunque yo había aprendido a 
ocultarla,
una mujer que podía reconocer
lo más alto de mí,
quien golpeó ligeramente en el océano
de mi subconsciente
y me dio una vislumbre
de quien yo podía ser,
si me tomaba el tiempo
para eliminar las cadenas
de lo que yo pensé me controlaba,
si yo  hacía el trabajo
tenía que enfrentar cada demonio
en que me convertí,
si yo cuidadosamente rasgaba la ar-
madura
de parálisis emocional
y realmente miraba todo el dolor
cuadrado en los ojos,
si me iba de nuevo hacia el comienzo
y llamaba cada desastre por su nom-
bre,
si me daba cuenta de que la clave
para mi propia libertad
era la forma de mi corazón
y el único que podría abrir
la jaula era yo mismo, ese ser
esforzándose por convertirse en mi 
Ser.

Hice el trabajo,
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Viaje hacia el Ser
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Carta a los Colaboradores
Queridos amigos,

(Continúa en la página 6)

Nuestra conferencia anual de la Ética 
Viviente de la WMEA (Asociación 
Educativa Montaña Blanca) está ya 
casi con nosotros, la convocatoria es 
del 21 al 25 de marzo. Durante nuestra 
semana de conferencias, nos reunire-
mos en el magnífico bosque de pinos 
de montaña en Chapel Rock, todo en 
Prescott, Arizona, EE.UU. También 
los invitamos a visitar la hermosa e 
inspiradora propiedad de la WMEA: 
Izvara (rey de la montaña) antes o 
después de la conferencia. El domingo, 
20 de marzo se realizará la Charla de 
Domingo de Joleen sobre el “El Equi-
noccio de Primavera y el Corazón”, y 
el domingo siguiente a la conferencia, 
vamos a celebrar el Servicio de Pascua 
con la Charla de Domingo de Joleen 
sobre “La Reaparición del Cristo.”

La Semana de la Conferencia se 
centrará en el tema de “Los Choques 

Cósmicos Entrantes: Preparación 
Espiritual.” Cada día habrá ejerci-
cios mentales, paseos meditativos en 
los pinos, ejercicios de estiramiento, 
bailes de templo, y varias presen-
taciones de conferencias como “El 
Corazón Galáctico” “Los Choques 
Cósmicos Expanden su Conciencia”, 
“La Energía del Alma y Su Envol-
tura Áurica”, “¿Está Usted Listo 
para Someterse a la Purificación?”, 

“La Ciencia de la 
Salud,” y más.

Algunos de ust-
edes pueden pre-
guntarse acerca de 
la importancia de 
las conferencias 
anuales. No es el 
conocimiento que podamos recolectar; 
no es el entusiasmo emocional o la exci-
tación emocional que podamos sentir. 
El aspecto más importante de las con-
ferencias es el fuego que vamos a crear 
a través de nuestra presencia y nuestros 
esfuerzos concentrados. Al participar 
en este esfuerzo, creamos una “esfera 
de fuego”, con nuestros concentrados 
pensamientos para el futuro, para el 
servicio, y para el esfuerzo. Cuando 
hayamos creado este tipo de esfera, 
cada uno de nosotros cuando volvamos 
a casa vamos a llevar una llama de este 
fuego y de esta manera, construiremos 
una red de fuego.

Cada vez que las personas se unen 
en un esfuerzo por un trabajo espiri-
tual, se sienten altamente estimuladas y 
cargadas. Como consecuencia de ello, 
llevan esta carga a su entorno y encien-
den allí nuevos fuegos. Es interesante 
saber que cada labor espiritual llevada 
a cabo de manera grupal construye un 
reservorio de energía ardiente en ese 
lugar. Cuando las personas parten del 
lugar donde han trabajado, ellas llevan 
invisibles “líneas eléctricas” de este 
reservorio, el cual permanentemente 
las reestimula y alimenta.

Así es como se construye una gran 
red magnética y de buenas relaciones. 
Tomemos, por ejemplo, tres personas 
que se reúnen y piensan en ideas y 
pensamientos de alto nivel. A través de 
esta forma de pensar, meditar y hablar 
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Toda nación recibe su advertencia una 
sola vez. Los enviados salen una vez 
por siglo; ésta es la ley de los Arhats. 
Los actos del Gobierno Invisible van 
de acuerdo con el proceso de la evo-
lución del mundo, por ende los resul-

tados están basados en la ley natural. 
No hay deseo personal en esto, sólo 
las leyes inmutables de la materia. Yo 
no deseo; ¡yo sé! Y por consiguiente 
las decisiones, aun entre corrientes 
turbulentas, son firmes. 

Uno puede escalar una montaña 
desde el norte o desde el sur: el resul-
tado sigue siendo el mismo.

– Agni Yoga, 32.

Hojas del Jardín de Morya, Libro Uno.
La Llamadal. 1924

La Llamada, 180. IEn las escuelas 
del  futuro las  formas de desar-
rollo espiritual serán enseñadas por 
aquellos que han obtenido su plena 
ascensión. Mis elegidos llevarán Mi 
Palabra sencilla de lo que debe ser 

presentado ante la gran nación. 
    Y el amor personal, el amor nacional 
y el amor universal ofrecerán alabanza 
y sacrificio al Creador del Amor. 
    Os enviamos Nuestra Ayuda y Ben-

dición. 
La Llamada, 241. Un nuevo día 
amanece sobre la tierra. La hora 
presente no es una corriente, sino 
un vórtice. Cada mundo per-
sonal refleja el cielo flamígero, 
resplandeciente con el Fuego 
que devora las viejas formas. La 
Sabiduría del Creador profetiza 
un Nuevo Mundo. Mediante la 
ígnea destrucción, El crea. ¿Y 
podemos nosotros, los testigos, 
al comprender el Gran Designio, 
considerarnos afligidos? Los sor-
dos y los ciegos, y la multitud de 
sedentarios, están sólo presentes. 
¡El Creador viene! 

La Llamada, 384. Mi Mano está sólo 
sobre los constantes. La debilidad y 
la frivolidad fomentan la traición. La 
traición se juzga no por sus causas, sino 
por sus efectos. Cada uno es libre, pero 
es juzgado por sus actos. La iniciación no 
se encuentra a través de la acción cruel. 
La felicidad se obtiene mediante la labor.
    Se acerca la hora en la que se cumpla 
la Enseñanza. La hora está decidida; en 
ella se manifestará al mundo el escudo 
de la Ley. La noche de la confirmación 
y el día del razonamiento traerán gozo. 
Enviada está la hora de la comprensión 
del Pergamino. Enviada está la hora del 
Testimonio. Manifiesta está el ala del 
Arcángel. En ella está la inscripción de 
la Paz. Las Fuerzas Celestiales testi-
monian con Nosotros. Se ha decretado 
familiarizar a las naciones con la Nueva 
Palabra del Amor. 

PREFACIO

El Gobierno Internacional nunca ha 
negado su existencia. Se ha proclamado 
a sí mismo, no en manifiestos sino con 
acciones que se han registrado en la 
historia oficial. Uno puede 
citar casos de las Revolu-
ciones Rusas y Francesas, 
así como de la historia de 
las relaciones Anglo-Rusas 
y Anglo-Indias, cuando una 
Mano independiente y externa 
alteró el curso de los eventos. 
El Gobierno no escondió la 
existencia de sus enviados a 
varios países. Naturalmente, 
en armonía con la dignidad 
del Gobierno Internacional, 
nunca se escondieron. Por el 
contrario, se mostraron abi-
ertamente, visitaron varios 
gobiernos y fueron conocidos 
por muchos. La literatura con-
serva sus nombres y los adorna con las 
fantasías de los contemporáneos. No se 
trata de organizaciones secretas - a las 
que los gobiernos temen tanto - sino 
de personas reales que son enviadas 
por decreto del Gobierno Internacional 
Invisible. 

Hostil a las tareas internacionales es 
toda perpetración de fraude. Pero la 
unidad de los pueblos, la apreciación 
de la labor creativa, el crecimiento de 
la conciencia, se afirman mediante el 
Gobierno Internacional como medi-
das inaplazables. Y si uno rastrea las 
medidas de este Gobierno, se encon-
trará que no se le puede acusar de 
inactividad. 

La existencia de este Gobierno ha 
entrado en la conciencia de la humani-
dad varias veces, bajo varios nombres. 

La Hermandad Guardiana
y las Naciones del Mundo

Selecciones de las Enseñanzas de Agni Yoga

La quema de la Oscuridad por Nicholas Roerich, 1924
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La Llamada. 105. M. esta habituado a 
combatir, y Mis hijos deben ser sabios 
guerreros. La unidad de las naciones se 
manifestará mediante la lucha. Me rego-
cijo al contemplar un espíritu valeroso. 
Combatid ahora con sabiduría, pues 
Nuestros enemigos son también vuestros 
enemigos. Os envió Mi Amor y Mi 
Fuerza. 
La Llamada, 120. En la historia 
de la humanidad, se revela la gran 
batalla en el cambio de las razas; 
en la llamada a la batalla cada guer-
rero convocado toma sus armas. La 
Providencia conduce a las naciones 
a través de la lucha; y vosotros, Mis 
guerreros, cubríos con el Escudo 
de la Voluntad de Dios, y el Cán-
tico Divino hallará siempre eco en 
vuestro interior. Antes del Diluvio, 
mientras los hombres se casaban, 
festejaban y negociaban, ya Noé 
estaba seleccionando los robles mas 
robustos para su arca. 

Hojas del Jardín de Morya, Libro 
Dos. Iluminación, 1925

Iluminación, II:VI:18. Aquel que ha 
comprendido todos los credos, El que 
ha habitado en todas las naciones, 
decreta: “Yo le asignaré a cada 
uno de acuerdo a su desarrollo. Cada uno 
tejerá su propia valija. Toda persona que 
tenga miedo tendrá que rendir cuentas 
ante Mí. Una sonrisa para Mi enemigo se 
tornará en una mueca, porque deberá dejar 
Mis enemigos a Mi.” 
    Aquel que falsamente piense sobre su 
hermano atará un gran peso a su propio 
pie. Las malas hierbas enturbiarán al 
espíritu. No puedo desparramar oro sobre 
la ortiga. Sembrar un jardín de ofensas no 
es un gran honor. Aquel que percibe lo 
mejor recogerá la cosecha más rica. 
    Para aquellos que han encontrado y 
para los que han respondido, Yo les digo: 
“Déjame Mi tristeza y Mi júbilo cerca de 
ti. Por el poder de Cristo, por el poder de 

Buda, por el poder del Mesías, proclamado 
por los profetas de la Verdad, prepara las 
balanzas.” 
    “Muéstranos todo lo que es grande y 
avergüénzate del gusanillo que arruina la 
rectitud de peso. El que da puede recibir.”

    “Recuerda cuánto ha dado cada uno. 
Contemos con precisión. A la izquierda: 
miedo, egoísmo, avaricia, desconfianza, 
menosprecio, lástima de sí mismo, 
mala interpretación de la Enseñanza, 
murmuración engañosa, traición en la 
acción y el pensamiento. A la derecha: 
entrega, compasión hacia otros, osadía, 
audacia, devoción, firmeza, vigilancia, 
movilidad, realización del Escudo, del 
sendero y de la luz de la realización, 
engalanamiento del templo del espíritu, 
rectitud de comprensión, exaltación del 
bien. A la izquierda – pérdida y pago. A 
la derecha – la recompensa.” 
    “Cada uno se buscará lo propio, pues 
Nosotros vemos y oímos. Allá no hay 

Ashram por Nicholas Roerich, 1931

(Continúa en la página 6)

ni día ni noche y el mensajero ya monta 
su corcel.” 
    “Yo te envío Mis logros, afirmado por 
centurias. Mantén pura la llave. 
    Proclama esto. (pp. 104–06)
Iluminación, III:III:12. Las fechas de los 

destinos de las naciones se pueden 
saber de acuerdo con las olas de la 
comprensión de la religión. Donde 
hay una obvia falta de creencias, 
allí la cosecha de Dios está casi 
lista. Más, donde hay esplendor 
hipócrita, allí la espada está presta. 
El ejemplo de Saúl será muy 
instructivo.  (p. 183)

Iluminación, III:V:16. Las naciones 
se han revelado, los reyes se están 
eliminando; ¿es esto por casu-
alidad? Sólo el ciego no percibe el 
movimiento de la evolución. Todo 
corazón joven tiembla ante el pre-
sentimiento de las nuevas formas. 
En estos movimientos cada 
nueva forma, aunque imperfecta, 
tiene más valor que las ya puli-
das. (p. 217)

Iluminación, III:VI:3. ¿Puede Nues-
tra Comunidad intervenir en los 
asuntos del mundo y dar ayuda 

activa? 
    Toda comunidad está libre de egoísmo, 
en su significado vulgar, y en el nombre 
del Bien Común se le atañe la solución de 
los asuntos del mundo. Igual que flechas, 
los envíos de la Comunidad se hunden en 
los cerebros de la humanidad. 
    Se pueden señalar en la literatura 
científica una serie de efectos psíquicos 
y físicos. Existen casos muy conocidos 
de envíos de objetos de gran importancia. 
Se conocen envíos de sumas de dinero. 
Se conocen de advertencias sobre peli-
gro. Se conocen cartas sobre la solución 
de asuntos. Se conoce sobre reuniones 
bajo varios aspectos. Tenemos boletos 
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Luché cada hoyo oscuro
En que caí con mis puños desnudos,
hasta darme cuenta de que me estaba 
golpeando a mí mismo,
cada imagen subconsciente que yo había 
construido de mí,
cada máscara falsa que había aprendido 
a usar,
esas caparazones se mostraron ellas 
mismas
y no las reconocí como
yo nunca más, no sentí la seguridad
de ocultarme dentro de ellas, porque
cuando pones una caparazón falsa en el 
fuego, ella arde como el infierno,
cuando te paras cara a cara con
un Maestro sosteniendo un espejo,
tú dejas de pestañear en las sombras
dejas de agitar los puños de rabia,
y aprendes a destruir las máscaras
con comprensión y desapego,
 empiezas a mirar tu vida desde una 
perspectiva más elevada,
contemplas las experiencias desde los 
diferentes puntos de vista de cada uno,
ves la vida desde los ojos de una estrella 
en lugar de una piedra.

Esta es la mitad de la tarea,
esta noche oscura del alma,
este morador en el umbral de la trans-
formación,
me quedé allí durante años,
ilusiones sostuvieron mis tobillos
y me arrastraron bajo el agua muchas 
veces,
bajo el nivel de la conciencia.
Yo estaba tratando de salir y de vuelta 
en el abismo
de los manejos del subconsciente, de 
pensamientos oscuros,
de los celos y la culpa,
glamour y  ego,
los comportamientos que no eran
mi Verdadero Ser,
la noche oscura del alma de cada uno 
tiene su propio calendario,

hay lecciones kármicas que a veces
tienen que ser aprendidas una vez
y otra vez
y otra vez
hasta que la última carcaza a la que tú 
estás
aferrándote desesperadamente se des-
vanece
y eres un recién nacido
alada cosa,
un alma recién nacida en el precipicio 
del vuelo,
y sabes,
por primera vez
que los vientos de tu propia Luz
te llevarán al amanecer
de una Gran Comprensión y Amor,
de  Unidad y Belleza.

Este es el viaje hacia el  Ser,
el viaje en el que no sabes que estás
hasta que empiezas a salir de la niebla
lo llamas casa, el sueño
que llamas vida,
el adormecimiento que llamas sen-
timiento,
este es el camino hacia el Ser,
“¡Conócete a ti mismo!”
el fruto prohibido de la Auto-realización
no es realmente prohibido,
pero te hacen creer que sí lo es,
estás entrenado por tu propio sistema 
de ideologías
que no debe haber ninguna manera de 
alcanzarlo,
y esa choza confortable  es una alegre
morada  para tu conciencia inerte,
¡pero NO lo es!

Hay una extensión  de estrellas
que conocen tu nombre,
el cosmos dentro de tu pecho que su-
surra una armonía que tú siempre has 
conocido, soles que vuelven la cabeza 
cuando miras fijamente en ese espejo,
MIRA DE NUEVO, BRILLANTE 
UNO.

Mira de nuevo, y ve
que los escalones delante tuyo
son escalones que estás destinado a 

subir, que hay una montaña
dentro de tu corazón
y tú eres esa montaña,
y tú eres ese viento,
y tú eres esa bandera flameando en la 
cumbre
y esa bandera canta de tu nombre,
el Ser, el Alma,
el Ser Eterno de Luz y Amor.

Tu destino sellado,
el destino de todos los seres humanos
es trascender el ser humano,
es trascender estos cuerpos
que nos rodean con la limitación de la 
carne,
y darnos cuenta de que podemos VO-
LAR,
que los pájaros no están destinados a 
caminar
y las barras de hierro son ilusiones 
invisibles
diseñadas para mantenernos confinados,
pero no hay detención
la evolución de la conciencia humana,
no tiene detención
el DESPERTAR colosal que se está 
produciendo
en todos los rincones de esta esfera sin 
esquinas que llamamos tierra,
estamos despertando sin límites,
estamos tomando de nuevo nuestras 
libertades en una escala global,
estamos buscando la oscuridad y la cor-
rupción y el mal en los ojos
y de pie como un muro contra todo,
un muro de unidad de conciencia,
un muro de AMOR construida con la-
drillos de LUZ,
impenetrable, irrompible, el destino,
nuestras VOCES se unen todas juntas
para crear una frecuencia que romperá
cualquier cosa que desafíe el bien común 
de la humanidad,
NOSOTROS estamos de pie,
porque en el interior, TÚ estás co-
menzando a ponerte de pie,
TÜ te estás dando cuenta de que hay más
para existir que apenas existir,

(continúa de la pagína 1) 
Viaje Hacia el Ser
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(continúa de la pagína 2) 
Carta a la red de colaboradores

cuando sabes que puedes soñar en 
colores,
cuando sabes que no hay tiempo ni 
espacio
y que todo es una
SINFONÍA DEL UNO.

Este es el viaje hacia el Ser,
esto es estar siendo infundido por el 
alma,
viendo  al uno como todas las cosas,
viendo la gran pintura en el pequeño 
marco,
y llamándolo por su nombre,
es difícil de contener en palabras,
hay demasiadas palabras para describir 
la sensación,
sin embargo, el silencio sería más ex-
acto,
hermoso y simple silencio,

juntos, toman sustancias de alto nivel y 
construyen una “bola de vida”, una bola 
de luz y fuego, que llevan a sus grupos 
en el lugar de cada uno. A veces este cen-
tro, esta esfera de fuego, tiene una dura-
ción de siglos. Estos centros de energía 
irradian luz, la cual atrae la atención de 
los Grandes Seres. Desde estos centros 
de energía se irradia todo lo que causa 
el progreso en el medio ambiente, en la 
Naturaleza, e incluso en la humanidad.

La contribución de una persona es muy 
superior a lo que ella considera como 
conocimiento o información. La infor-
mación será utilizada por la mente en la 
creatividad personal, pero el vórtice de 
luz que vamos a crear juntos durante la 
conferencia va a durar mucho tiempo.

Aquí está el enlace web para el pro-
grama de la conferencia y las inscrip-
ciones: 
http://wmea-world.org/HAPPENING/
conference.htm

Cada año esperamos reunirnos con 
los que no sólo estudian las Enseñanzas 
del Agni Yoga y la asimilación de las 
joyas que allí se encuentran, sino tam-
bién su puesta en práctica. Esperamos 
que puedan unirse a nosotros este año.

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

(continúa de la pagína 5) 
Viaje hacia el Ser

las palabras atan cuerdas
a la cometa sin cuerdas del Alma,
déjalo volar,
dejalo ser,
sabe que tú eres esa cometa,
tú eres ese diamante,
elevándote en estas formaciones S,
siendo llevado por el viento para lograr
el susurro de la calma absoluta de la 
realización,
el éxtasis de la trascendencia,
el fuego eterno de unirse
con lo que siempre fuiste,
siempre eres,
que por siempre serás,
 
LUZ

    DESPLEGÁNDOSE

        INFINITAMENTE.

(Para mi Maestro, Joann Saraydarian)

de vapores y ropas de diversos países. 
Hemos tenido diferentes nombres y 
hemos aparecido cuando las circunstan-
cias lo han requerido imperativamente. 
    Ya veo que alguien se indigna y llama 
esto “cuentos de hada”. Mientras, ante 
sus mismos ojos una universidad recibió 
un donativo de una persona desconocida 
y también que un conocido de él trajo un 
busto valioso de alguien desconocido. 
    En una ocasión Nuestro emisario le 
pidió a una reina que actuara más acorde 
con las leyes de su tiempo. Nuestro 
emisario aconsejó a un joven inven-
tor. Nuestro emisario guió a un sabio 
prometedor. Se puede enseñar una lista 
de personas que han recibido envíos 
monetarios. Todo esto son hechos, cer-
tificados por documentos físicos. 

     ¿Por qué esto parece místico y mis-
terioso a algunos, cuando todos han 
hecho lo mismo a un menor grado? 
    Una vez el principio del Bienestar 
Común haya sido inculcado a la humani-
dad, entonces el desarrollarlo aún más 
por medio de la experiencia asegurará 
una Comunidad fuerte. 
    ¡Sólo un ciego no puede ver dónde 
ha girado el espiral de la evolución! Y, 
Nosotros, que sí existimos, enviamos 
ayuda al joven de espíritu.   (pp. 227–28)

Comunidad de la Nueva Era, 1926

Comunidad, 1. Familia, clan, país, unión 
de naciones – cada unidad se esfuerza 
hacia la paz, hacia el mejoramiento de 
la vida. Toda unidad de cooperación 
y vida comunal necesita perfecciona-
miento. Nadie puede fijar los límites de 
la evolución. 

(continúa de la pagína 4)
La Hermandad Guardiana
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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
Wed. 2 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 

Izvara Center 

Sun. 6    Sunday Service: Lecture, “Group Magnetism, 
Part One” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 9 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center

Sun. 13 Sunday Service: Lecture, “Group Magnetism, 
Part Two” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 16 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center  

Sun. 20 “Spring Equinox and the Heart” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Mon.–Fri.  
21–25 WMEA Annual Living Ethics Conference

Sun. 27 Easter Service with Rev. Joleen DuBois,              
10:30 a.m., Izvara Center  

Wed. 30 Spring Vacation

February–March 2016

Wed. 3 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center

Sun. 7 Sunday Service: Lecture, “Transformation and 
Light” with Rev. Joleen DuBois, meditation and    
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 10 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center 

Sun 14 Sunday Service: Lecture, “Agni Yoga: Unity and the 
Heart”  with Rev. Joleen D. DuBois, meditation and 
music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 17 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center

Sun 21 Solar Festival of Pisces Lecture and Meditation, with 
Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 24 Class: Passage to Higher Worlds, 7:00–8:00 p.m., 
Izvara Center 

Sun 28 Sunday Service: Lecture, “Enemies of Transforma-
tion”  with Rev. Joleen DuBois, meditation and music,  
10:30 a.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   _______________________________________________________


