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Pensamientos Semilla para la Siembra Diaria 
recopilados de

Hojas del Jardín de Morya, Libro Dos, 1925
Iluminación, I-VI-11. Levanta tu Escudo con 

osadía. Te pido una cosa: no debilites tu fortaleza 
con oro. A Mi Enseñanza no le agrada el oro.

Iluminación, I-VIII-3. Ama la soledad del pensa-
miento, cuando la chispa de la comprensión teje la 
guirnalda del conocimien-
to. Y así como Yo he res-
pondido por  ustedes, así 
también confíen ustedes en 
Mí. Con la Mano del Poder 
yo afi rmo el sendero hacia 
las Alturas. Aprehende el 
Bien cuando Mis mensaje-
ros traigan las nuevas: “¡Él 
ha llegado!” La hora de la 
felicidad está decretada, y 
en la senda hay fl ores. 

Iluminación, I-XII-2. El 
Maestro M. y la compren-
sión de las Enseñanzas del 
Buda te guiarán hacia la vital comprensión de la 
ley que fuera concebida sobre el Monte de Luz. Su 
Ley será de gran ayuda en la senda hacia el cono-
cimiento. Su Enseñanza es Mi Júbilo. Mi Mano te 
conduce al conocimiento. 

Iluminación, II-I-3. Amplia es Mi Labor; cada uno 
tiene su lugar. La amplitud de tu visión te asignará 
tu propio lugar. La manifestación de posibilidades 
sin precedente está detrás de la puerta. ¡Danos razón 
para regocijarnos!

Iluminación, II-I-9. La posesión física y disfrute 
de los bienes, libre del sentido de pertenencia, abrirá 
el camino a todos sin el concepto convencional de 
herencia. Aquél que pueda mejorar, poseerá. Se 
trata de tierras, bosques y aguas. Todos los logros 
mecánicos y varios tipos de invenciones están su-

jetos al  mismo principio. Es fácil imaginar cómo la  
creación popular comenzará a trabajar, especialmente 
sabiendo que sólo el espíritu ofrece la mejor solución.

Iluminación, II-I-13. Me regocijo al ver como ustedes 
comprenden los detalles de Mis Decretos. Preparo un 

evento previendo todos los 
detalles. Haz lo mismo, ya 
que así será más fácil nuestro 
encuentro. 

Iluminación, II-II-1. .Mai-
treya envía valor. Maitreya 
aceptará la ofrenda. Maitreya 
siente su amor. Maitreya 
envía bendiciones sobre 
la labor gozosa. Maitreya 
confi ere labor sobre la Tierra 
en el nombre del milagro. 
Camina gozoso. Es un júbilo 
para Mí el guiar a los que 
sonríen. Discierne la Ense-

ñanza de Luz en cada manifestación. El ingenio es una 
cualidad de Mis discípulos. 

Iluminación, II-II-6. Cuando el Rayo une al Maestro 
con el discípulo, entonces la comprensión fundamental 
se transmite a través de la percepción del espíritu. Ni 
cartas, ni señales, sino el conocimiento infalible del es-
píritu guía la conducta del discípulo. Este conocimiento 
infalible es el canal más veloz. En realidad no es asunto 
de decisión mental, es de conocimiento del espíritu. 

Iluminación, II-II-8. El éxito es sólo una señal de la 
dirección correcta. El éxito estriba en comprender el 
momento. La Enseñanza es igual al acto de levantar el 
telón del teatro. ¡Qué maravilloso es ser un actor en el 
misterio del mundo! ¡Camina con júbilo! La cadena 
intacta tiene gran valor. Mi Mano envía rayos desde 

Continúa en la página 6

La Cordillera  por Nicolás Roerich, 1924
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Carta a la Red de Colaboradores
Queridísimos amigos 
y amigas,

Continúa en la página 6
tercera columna

Bueno, el verano casi ha llegado y nue-
vamente en este año ya estamos  experi-
mentando altas temperaturas récord. Aquí 
en Arizona donde hay muy poca humedad 
atmosférica, ocasionalmente mis pensa-
mientos corren veloces hacia Oregón, o 
Puerto Rico, a Florida o aún a las montañas 
Ozark—cielos nublados, aguaceros por las 
tardes y tormentas eléctricas. Pero con toda 
sinceridad les digo que estoy agradecida 
de vivir en Prescott, región a la que los ari-
zonianos llaman “Tierra Alta”. El bosque 
nacional que rodea a Prescott y lleva su 
nombre  nos provee mucha sombra con 
senderos para explorarlo, y señores lecto-
res, hasta podemos encontrar cascadas en 
sus zonas  más prístinas.

Este verano algunos vamos a crear una 
rosaleda diseñada por uno de los miembros 
del grupo, avivada por rosas deslumbran-
tes, aromas y colores, y un espacio de paz 
para sentarse a meditar y contemplar. El 
jardín de rosas fue diseñado en memoria 
de, y honrando, a la que fue nuestra vice-
presidenta, colaboradora y amiga, Shary 
Singer. Ella amaba las fl ores, disfrutaba del 
aire libre, de sembrar y hacer del Centro 
de Eastwood un lugar de belleza. Los in-
vitamos  a que, cuando se encuentren por 
Prescott, pasen por el Centro Izvara y nos 
ayuden a crear este hermoso jardín memo-
rial, o sencillamente se sienten a disfrutarlo 
una vez lo hayamos completado. Será “una 
obra sobre la marcha”.

Palabras del Maestro: 
“Dad reposo a vuestro espíritu – no lo 

fatiguéis demasiado con libros, y el amor, 
brotando como un torrente deslumbrante,  
os revelará el esplendor de las fl ores de 
M.”1

“¡Establece Tu Trono, Oh Señor, en 
nuestro jardín!.... Sobre una nube, Él se 
aproximará. Sobre la hierba, Él se sentará 
a nuestro lado. Nos regocijamos, Oh Señor, 
en ofrecerte nuestro jardín. No partas, Oh 
Señor manifestado.  No abandones nuestro 
jardín. Con estrellas está adornado Tu Sen-
dero. Por ellas hallamos Tu Camino. Te 

seguiremos, Oh 
Señor.”2

“A todos les es 
permitido cultivar 
un bello jardín. 
Mas, ¿dónde están 
los jardineros que 
puedan evaluar 
cuál semilla es la 
mejor?  Nosotros les enseñaremos a re-
colectar los tallos más fecundos. Nosotros 
arrancaremos las malas hierbas. Y el campo 
donde Dios se ha manifestado a Sí Mismo,  
Nosotros  lo adornaremos con fl ores. Mas, 
allá donde estén las fl ores de la unidad – 
proteged sus pétalos. ¡Sí, sí, sí!3

“Desde el mismo comienzo  los profe-
tas se dieron cuenta del sonido y del co-
lor. La antigua enseñanza sobre el toque 
de campanas, está llena de signifi cado. 
Las coronas de fl ores y las guirnaldas 
rememoran la comprensión de su poder 
sanador. Conforme al color de la radia-
ción personal cada cual es atraído hacia 
las fl ores. El blanco y el lila tienen afi ni-
dad con el púrpura, el azul con el azul, 
por lo tanto, les aconsejo que tengan 
más de estos colores en la habitación. 
Podemos darle seguimiento a  ello a 
través de las plantas vivas. Las plantas 
seleccionadas sabiamente de acuerdo a 
su color, son más curativas. Les aconse-
jo que tengan más lirios.  Nuestro Rayo, 
con su color plateado, evoca más a las 
fl ores blancas.”4

Y ahora, permítanme cerrar esta carta a 
ustedes con palabras del Maestro sobre la 
Enseñanza:

“¿Cómo entonces, Oh Señor, esparcir 
Vuestra Enseñanza?  ¿Cómo, Oh Señor, 
encontrar a aquéllos predestinados a reali-
zarse llevando Vuestra Palabra a la prác-
tica?”

“Y el Señor dijo como recordatorio: ‘Un 
ermitaño buscó alguien en quien confi ar 
la Revelación. Y tomando los escritos los 
puso en  un cruce de caminos: ‘Permitamos 
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La Luna
Selecciones de las Enseñanzas de los Libros de Agni Yoga

y Las Cartas de los Maestros a A. P. Sinnett, 1882

Hojas del Jardín de Morya :                                          
La Llamada, 1924

La Llamada, 157. La niebla ciega  el ojo 
terrenal, mas aquél que puede
el ojo observar las realidades de la vida 
también contempla el flujo
de los acontecimientos. 
Nuestros Portales, una vez conquistados,
conducen a una riqueza indecible. 
Cada rayo dorado de luz solar es un escudo
contra  la luz lunar reflejada sobre la tierra.
Entre los senderos del sol y de la luna 
tenéis que elegir. 
El sol llena el día de milagros. 
La luna engendra fantasmas fugaces. 
Caminad a la luz del sol, con los ojos 
abiertos, y vuestro día se convertirá
en un maravilloso cuento de hadas.

Hojas del Jardín de Morya Libro II:                                          
Iluminación, 1925

Iluminación, II:I:4. Es bueno estar al 
sol, pero el cielo iluminado por las 
estrellas también da armonía a los 
nervios. La luna, por el contrario, no 
es para nosotros. La luz pura de la luna 
afecta el prana. El magnetismo de la 
luna es grande, pero no es bueno para 
el reposo. A menudo la luna provoca 
fatiga, al igual que las personas que 
nos devoran la energía vital. (pág. 36)  

Iluminación, II:IV:9.  Siento cuán ti-
rante está la corriente, cuán tensa está 
la atmósfera, pero pronto la presión 
de las estrellas se alterará. Aún el 
acercamiento del planeta amigo trae 
dificultad porque sus nuevos rayos 
están penetrando el nuevo estrato de 
la atmósfera. Ciertamente, son mejo-
res que los de la luna, pero la nueva 
presión aún no se distribuye uniforme-
mente. (74)

Comunidad de la Nueva Era, 1926

Comunidad de la Nueva Era, 1930. La 
condición de la Tierra requiere de un 
médico extraordinario. El planeta está 
enfermo y si los esfuerzos para empujarlo 
hacia delante no funcionan, entonces será 
mejor removerlo temporalmente de la 
cadena– podría volverse como la luna. 
Los semilleros de los estratos inferiores 
del Mundo Sutil se han vuelto peligrosa-
mente intolerables. Es imposible olvidar 
también cómo la humanidad ha caído bajo 
la influencia de los niveles inferiores del 
Mundo Sutil. 

Comunidad de la Nueva Era, 155.Cua-
ndo Yo aconsejo desarrollar intensidad y 
vigilancia, Yo no estoy hablando con el 
propósito de sobrecargarlos. Mis consejos 
prevén exaltación como resultado final. 
Aquéllos que le temen a la labor intensa 

le tienen miedo a las formas y leyes de la 
energía. Déjenlos que procedan amorfos 
hacia las lunas en descomposición. Déjen-
los suplementar con su propia disolución 
aquello que está sujeto a una reforma 
fundamental. 

¡Aprende a anticipar el júbilo! 

Agni Yoga, 1929

Agni Yoga, 398. Una relación adecuada 
entre la impulsividad de la individuali-
dad y la infalibilidad de la ley natural 
es el medio dorado, el cual brilla en la 
profundidad de cada conciencia expan-
dida. ¡Cuántas observaciones útiles se 
pueden llevar a cabo aún sin aparatos 
avanzados! Una comparación entre las 
condiciones atmosféricas y la condición 
humana, ¿no nos proporcionará una 
clave para lograr que los soberanos de-

La Estrella del Héroe por N. Roerich, 1936
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liberen razonablemente? ¿Las tormentas 
magnéticas no provocarán cambios en el 
orden social? Las manchas solares, la luna 
llena, el paso de los cuerpos celestiales 
y muchas otras condiciones poderosas 
afectan el funcionamiento básico de los 
organismos sensibles. Hasta las plantas y 
los animales reaccionan a los fenómenos 
cósmicos. ¿Es posible que la humanidad, 
la soberana, no merezca atención?

Agni Yoga, 504. La luna llena general-
mente es favorable para la telepatía. Pero 
hay otros factores que también la afectan. 
Lo más importante, es que está influen-
ciada por ciertas fases de las manchas 
solares. Usted podrá haber notado que las 
manifestaciones telepáticas se fortalecen 
con la creciente actividad química de los 
rayos lunares y planetarios, pero las man-
chas solares también afectan otros muchos 
aspectos de la existencia. El frío, que puede 
alcanzar extremos desastrosos, el calor 
de las erupciones volcánicas, y los ter-
remotos, suceden a los cambios en el aura 
solar. Uno debe tener esto en mente, pues 
el frío puede aumentar y los terremotos se 
pueden volver más poderosos. Por tanto, 
una manifestación solar transitoria puede 
ser terminal para la Tierra. 

Infinito II, 1930

Infinito II, 11. La substancia del Fuego 
del Espacio dirige la conciencia humana. 
Puesto que es sabido que hasta los rayos 
de la luna ayudan al crecimiento de las 
plantas, y afectan a los objetos inani-
mados, podríamos ir un paso más allá y 
admitir la creatividad de los rayos. Cier-
tamente, el sol—el dador de vida—satura 
todo el Universo, pero el entender que la 
corriente de rayos imparte una fuerza de 
energía consciente, permitirá los logros 
más ardientes. 
Mundo Ardiente  I, 1933
Mundo Ardiente, 70.  Los vuelos al Mundo 
Sutil podrían ser difíciles; hasta una con-
ciencia experimentada podría encontrar 

obstáculos. Hoy Urusvati experimentó 
dicha dificultad. Se necesitó un esfuerzo 
para traspasar los estratos químicos que 
se forman por las fusiones astroquímicas. 
Los días cercanos a la luna llena no son 
favorables para los vuelos. El llamado 
vidrio lunar lo impide y se requiere una 
perseverancia muy fuerte.

Mundo Ardiente I, 255. La luna podría 
haber aparentado permanecer estática a 
través de un gran número de generaciones.  
No obstante, en  un momento dado fue 
posible observar un cambio substancial 
en ella.

Mundo Ardiente  I, 456. Caminar o 
sentarse sobre el agua, como caminar 
sobre el fuego, son pruebas asombrosas 
del poder del pensamiento…. Es impo-
sible que un impío pueda sentarse so-
bre el agua,  así como la inmunidad al 
fuego no puede lograrse sin exaltación 
y un cierto ritmo. ¿Quién puede deter-
minar cuánta preparación se requiere 
para lograr la suficiente disciplina de 
cuerpo y espíritu para llegar a dicha 
apoteosis del pensamiento? Se debería 
decir que los grados de paciencia, 
perseverancia y determinación varían 
infinitamente y además, son muy nece-
sarias ciertas influencias cósmicas. 
Tampoco debería uno reírse al oír que 
las condiciones más favorables son  
durante  la luna llena. 

Mundo Ardiente  II, 1934 
Mundo Ardiente  II, 397.  Rara en verdad es 
la conjunción de la Luna, Venus y Saturno. 
Precisamente, dicha conjunción es la que 
produce una química de fuerza extraor-
dinaria, y debe recordarse que Nosotros 
señalamos la ayuda de las Luminarias en 
acciones útiles para el mundo

Mundo Ardiente  III, 1935
Mundo Ardiente  III, 482. La luna es 
buena sólo para una clase de manifesta-
ciones, al igual que, en la realidad, no 
es beneficiosa para otras. Por encima y 
más allá de sus rayos reflejados podemos 
estudiar mejor las radiaciones del Mundo 
Ardiente. Repítanles a los amantes de 
la luna acerca del orden inferior de sus 
rayos.
Selecciones de Cartas de los Mahatmas a 
A.P. Sinnett, de los Mahatmas M. y K.H.

LA LUNA

Hay tres clases de pralayas y manvantaras:
1. El Maha Pralaya o pralaya universal, y 
el manvantara universal.
2. El pralaya y el manvantara  solares.
3. El pralaya y manvantara menores.
Cuando el pralaya número 1 termina, co-
mienza el manvantara universal. Entonces 
es necesario que el universo entero sea 
creado de nuevo.

El Puente de  la  Gloria  por Nicolás Roerich, 1923
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Cuando llega el pralaya de un sistema solar, 
afecta únicamente a ese mismo sistema 
solar.
Un pralaya solar = 7 pralayas menores.
Los pralayas menores referidos bajo el 
inciso (3), conciernen solamente a nuestra 
pequeña cadena de globos, estén habitados 
por el hombre o no. A esta clase de cadena 
pertenece muestra Tierra. 
Además de lo antedicho, dentro de un 
pralaya menor se da un receso planetario, 
o lo que los astrónomos llaman “muerte”, 
semejante a la de nuestra luna actual, 
en  la cual el cuerpo rocoso del planeta 
sobrevive pero su impulso vital se ha 
desvanecido. (93-94)
Supón que en una carta previa yo hubiese 
escrito que “la luna no tiene atmósfera”, y 
que en otra expresara que “la luna tiene at-
mósfera propia”, etc., sin duda se me acusaría 
de decir hoy una cosa y mañana otra. Sin 
embargo, ¿dónde un cabalista encontraría 
contradicción entre ambas aseveraciones? 
Les aseguro que no podría, porque un 
cabalista sabe que la luna no tiene una at-
mósfera que corresponda de forma alguna a 
la terrestre,  sino una propia completamente 
distinta a la que identifican sus científicos. El 
ocultista también sabe que, al igual que los 
occidentales,  nosotros los orientales  y los 
ocultistas especialmente, tenemos nuestras 
propias formas de expresar el pensamiento. 
Su significado implícito es tan claro para 
nosotros  como para el científico occidental 
le es el suyo.  (185)

Supramundano  I, 1938 

Supramundano  I, 106. Urusvati sabe que 
la clariaudiencia es el más difícil entre 
los sentidos sutiles, porque muchísimas 
intrusiones oscurecen la  audición sutil.  
Es interesante que con un solo sonido se 
puedan distorsionar hasta las voces o los 
pensamientos fuertes. El pensamiento 
resuena, pero la gente no entiende eso, 
y no perciben que la palabra a la que se 
le da énfasis mentalmente, resonará más 
claramente.

Durante las corrientes desfavorables los 
mensajes mentales pueden matizarse por 
influencias inesperadas. En esta ocasión 
estamos enviando Nuestro Discurso bajo 
semejantes condiciones onerosas. En la 
antigüedad era de conocimiento general 

que los períodos cósmicos difíciles podían 
prolongarse, pero hoy día, a pesar del 
fenomenal progreso de la ciencia, dichos 
factores no se toman en consideración. 
Todavía subsisten argumentos en torno 
al efecto que las manchas solares puedan 
tener, y se sugiere con titubeos  la posible 
influencia de la luna, asociándola con la 
hechicería. Pocos científicos tienen el valor 
de hablar sobre la relación entre la luna y 
las condiciones en la Tierra, y tímidamente 
aluden a las Enseñanzas olvidadas del 
Oriente, donde el significado de la luna 
era bien conocido.
Los Puranas contenían muchos datos cientí-
ficos. Hace unos años,  Urusvati escuchó 
de Nosotros el significado del año 1942. 
En la actualidad esa información está 
ampliamente difundida y es de cono-
cimiento general. El final del Kali Yuga 
es significativo porque muchos eventos 
cósmicos están conectados con este 
período. Debido a ciertas razones, se 
mantuvieron en secreto las verdaderas 
fechas, y sólo unos pocos pudieron 

percibir que los enormes números que 
se citaban eran simbólicos. De la misma 
manera, ciertas referencias a Krishna, 
Avatar de Vishnu, también son simbóli-
cas. Vosotros sabéis muy bien a cuál 
evento en particular se referían estas 

indicaciones. Ahora 
todos pueden no-
tar la acumulación 
inusual de eventos. 
El Armagedón fue 
predicho desde hace 
muchas eras, y las 
anormalidades al 
final del Kali Yuga 
fueron descr i tas 
en los Puranas. No 
obstante, aún los 
pensadores sagaces 
subestimaron esas 
claras indicaciones. 
A pesar de lo inusual 
de los eventos éstos 
no impresionan a la 
humanidad, cuya 

confusión mental también fue predicha 
eras  atrás. El inicio de este importante 
período intensifica el ritmo general en 
Nuestra Morada.
La gente siente que por alguna razón no 
pueden emprender nada. Tal ánimo se 
debe a un cambio de ritmo. Puede que 
nuestra conciencia interior ya haya asi-
milado el futuro,  pero la rutina mecánica 
es el efecto hipnótico resultante del Kali 
Yuga. Se trata de un estado en que la 
conciencia está dividida, lo que afecta 
además el ritmo general de Nuestra La-
bor. Varias calamidades amenazan a la 
Tierra. El Karma trabaja intensamente. 
Es necesario darnos cuenta de que el 
karma de los Devas también está acele-
rado. Así se intensifican las fuerzas 
durante el cambio de Yugas. Tengamos 
esto presente y  llenemos el corazón de 
valentía.
Supramundano  I, 234. Urusvati sabe lo 
mucho que Nosotros alentamos los experi-
mentos científicos. Cuando te pregunten 
cómo se debería considerar el lanzamiento 

La Quema de la Oscuridad  por Nicolás Roerick, 1924
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continuado de la página 2
Carta a la Red de Colaboradores

Continúa de la página 1 
Pensamientos  Semilla  para la Siembra Diaria

que el Supremo por Sí Mismo señale quién 
debe encontrar Su Enseñanza’.”

‘Y una niña pequeña se acercó y envolvió 
su pan en el rollo de las Escrituras. Pero el 
ermitaño preparó otro rollo y lo volvió a 
colocar en el cruce del camino. 

‘Y un mercader pasó y escribió sobre el 
pergamino los cálculos de sus ganancias. 
Pero el ermitaño no desistió, y una vez más 
volvió a colocar otro rollo en el mismo si-
tio. Y así sucesivamente hasta el final de 
sus días y labores. 

‘Pero cuando el Altísimo preguntó al 
ermitaño cómo había esparcido la Ense-
ñanza, éste contestó: ‘No me corresponde 
juzgar qué pájaro construirá el mejor nido 
con estas Enseñanzas.’ 

‘Ciertamente, nunca sabremos quién usa-
rá el pergamino para atormentar, quién lo 
dejará en el olvido, y quién lo pondrá bajo 
su almohada para poder afirmarlo como su 
propio fundamento. 

‘No considero que hayas actuado er-
róneamente al ofrecer tu labor para que la 
usasen personas desconocidas para ti.

‘Así afirmó el Señor la divulgación de 
la Enseñanza impersonalmente, sin impa-
ciencia, sin irritación, y sin expectativa. 

‘Por tanto, tú también entrégate a todos, 
sin prejuicio, sin juzgar. 

“!Lleva, Oh pájaro, la Enseñanza; y en tu 
vuelo pórtala  hasta el corazón de los que 
viven en espera de recibirla.

“¡Lleva la Enseñanza hasta la encruci-
jada!”5

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidenta y Fundadora de WMEA

1 Hojas del Jardín de Morya. Libro Uno: La Llamada, 
verso 53,.Primera Edición. Copyright© 1994, Sociedad 
Agni Yoga Hispana, Inc.
2 Ídem., 73.
3 Ídem, verso 229.  
4 Hojas del Jardín de Morya. Libro Dos: Ilumi-
nación, verso II-III-I.   Primera Edición, Copyright© 
1994, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.
5 Agni Yoga, 669. Primera Edición, Copyright© 2001,
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.

las montañas. Comenzaremos la Nueva 
Era sin demora. Les enseño, no a soñar, 
sino a prestar atención al flujo de los 
acontecimientos.

Iluminación, II-IV-1. En la sencillez 
de vida, en la dignidad de la realización 
del servicio para el Nuevo Mundo, el 
amor por lo noble abre los Portales.   

Iluminación, II-IV-2. Al igual como 
Nosotros velamos por ti, así también 
Nosotros vigilamos el desarrollo de 
los niños en el mundo entero desde la 
cuna en adelante, pesando sus mejores 
pensamientos.

Iluminación, II-IV-9.  La noble misión 
de la mujer deberá realizarse por la mujer. 
Y en el Templo de la Madre del Mundo 
deberá morar  por siempre  la mujer.

La manifestación de la Madre del 
Mundo creará la unidad de las mujeres. 
La misión actual es crear una posición 
espiritualmente soberana para la mujer. 
Y es necesario, a modo de impulso si-
cológico, la transmisión a  la mujer de la 

comunicación directa con las Fuerzas Su-
premas. Por supuesto, a través de la nueva 
religión llegará el respeto necesario.

Iluminación, II-VIII-11. Ya les he 
dicho que la Madre del Mundo esconde 
Su Nombre. 

En verdad  ya es tiempo de señalar que 
la única Madre de ambos Señores no es 
un símbolo, sino una Gran Manifestación 
del Origen Femenino donde se revela la 
Madre espiritual de Cristo y de Buda.

Ella es Quien Les enseñó y Los ordenó 
para Sus sacrificados logros. 

Iluminación, III-IV-8. Les urjo a que 
piensen en Cristo y en Buda como si 
fuese la vez primera. 

Les urjo a que se imaginen al Nuevo 
Mundo como si fuese la primera vez.

 Iluminación, III-VI-21. Aprende a 
aplicar tus mejores esfuerzos y en esta 
labor acepta Nuestros saludos. 

Bienvenidos todos los buscadores del 
Bien Común.

de un cohete a la luna, contesta: “con 
respeto.” 

Verdaderamente Nosotros sabemos que 
los investigadores no obtendrán los 
resultados que esperan, aunque obten-
drán observaciones útiles. Uno podría 
abrigar la esperanza de que sus mentes 
se tornen hacia el Mundo Sutil, y enton-
ces los científicos tendrían que  llegar 
a muchas nuevas conclusiones. Ellos 
comprenderían que sólo a través del 
vuelo del cuerpo sutil podrán obtener la 
información que buscan. 
Permítanos señalar que la gente llega 
a la verdad por diferentes caminos. 
Algunos pueden usar el camino más 
corto, más otros tienen que construir 
una Torre de Babel y crear fórmulas 
complicadas para poder llegar a una 
simple conclusión.
Nosotros no nos oponemos ni siquiera a 

los experimentos más complicados. Cada 
uno tiene su propia naturaleza y encuentra 
su propio sendero y sería un error dirigir 
a la gente hacia un solo método. Existen 
casos cuando el alma trae recuerdos 
remotos a una nueva vida e intenta apli-
carlos. ¡Qué la gente experimente como 
desee! Aún lanzando un cohete hacia las 
estrellas, los pensamientos se dirigirán 
hacia esos Mundos. No es aconsejable in-
terferir con la corriente del pensamiento. 
    Una y otra vez el hombre ha intentado 
revivir las antiguas escrituras. En todas 
las épocas su esfuerzo ha estado dirigido 
constantemente hacia esta tarea, aunque 
usando distintos lenguajes y residiendo 
en distintos lugares.
El Pensador solía decir, “¡Algunas veces 
ustedes me miran a través de los ojos de 
muchos siglos!”
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The Colorado (Longmont) WMEA Study 
Group meets each month for Full Moon 
meditation gatherings. Please call Doreen 
Trees at (303) 651-1908 for complete 
information.

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

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

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

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

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

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

Ask about Sunday classes for kids and teens.

Sun. 2 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Masters and Hierarchy” with Saskia Frau,        
10:30 a.m., Izvara Center 

Wed. 5 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 9 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“How the Ageless Wisdom Teaching Helps You”  
with Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 11 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 12 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun 16 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Spiritual Labor” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 
a.m., Izvara Center

Tues. 18 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 19 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun 23 Sun Festival of Cancer, Lecture and Group                     
Meditation with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 26 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun 30 Sunday Service: Meditation, Singing, and          
Lecture “Karma: The Law of Cause & Effect”     
with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

June July
Wed. 3 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 

Izvara Center

Sun. 7 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Life and Evolution” with Kathryn Agrell, 10:30 
a.m., Izvara Center

 Wed. 10 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 14 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Transformation and Equilibrium” with Rev. 
Valarie Drost, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 16 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 17 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 21 Sun Festival of Leo, Lecture and Group        
Meditation, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 23 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 24 Class: Is Your Consciousness Evolving?, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 28 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Love, the Great Magnet” with Gay Hendin, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 31 No Class Meeting tonight

June/July 2013
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