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

La Llamada, 334. 
Señor, el pájaro de la felicidad podría 
cantar en mi ventana. 
No comprenderé sus palabras, mas 
osaré. 
En la hora de la mañana una palabra 
vendrá a mí, 
Y mi corazón cantará: 
Perdonado, perdonado, perdonado. 
¿Es posible que por una palabra, por 
un acto de ternura, 
Pudiera ser liberado, por Ti, de la 
culpa? 
¿Por Ti, que has tejido la trama del 
Universo y la Gloria eternas?

Hijo mío, la ternura es parte de la 
Verdad 
Y la Verdad está en la Belleza y el 
Amor. 
Comprende esto, hijo Mío, en la hora de la medianoche. 
Llamaré a tu puerta al amanecer.

Aum, 1936
Aum, 47. En sus oraciones el hombre ora por perdón, sin 

embargo no altera su manera de vivir. El hombre se lamenta 
de su infortunio, pero no abandona ni un solo hábito que lo 
ha llevado a él hasta ese estado de afl icción y sufrimiento. 
Orar pidiendo perdón no tiene sentido cuando la oración no 
viene acompañada de una reforma de la vida. No es pesar ni 
dolor sino hipocresía cuando se carga a la Sabiduría Superior 
con el sentimiento de lástima por uno mismo. Es igualmente 
absurdo forzar una oración. Hasta que la gente no comprenda 
la importancia del vínculo con el Mundo Superior, ellos solo 
blasfeman con la falta de sinceridad de sus oraciones. Uno 
no puede mentir ante la Verdad, tampoco esconder nada en 
la cara de aquello que todo lo penetra. Además, ¿por 
qué ocultar aquello que es sagrado y justificado por 

el corazón? El vínculo con el Mundo Superior será 
atractivo cuando el corazón afirme su propio juicio.

Supramundano I, 1938
Supramundano I, 205. Urusvati, 

sabe que lo Supra-mundano no de-
bería ser entendido sólo como algo 
extraterreno. En el estudio de la vida 
están incluidos los Mundos superiores 
y los más elevados conceptos. La 
vida terrenal está construida sobre 
leyes inmutables, una comprensión 
que incluye la correlación de todos 
los Mundos y la aceptación de la ver-
dadera importancia del Mundo Sutil. 

    Se ha señalado correctamente que 
la gente está encarnada con propósitos 
específi cos. Por ejemplo, la gente hu-
millada y torturada regresa a la Tierra 
a recordarles a otros de sus derechos 
no reconocidos, pero la mayoría de 
esta gente no puede vencer el deseo de 

buscar venganza y retribución y son pocos los que alcanzan las 
nobles alturas del perdón y del puro auto-perfeccionamiento. 
Existen aquellos que retornan al mismo sitio donde fueron 
abusados y maltratados y se desahogan con terribles vengan-
zas. Ellos se esconden entre la gente común, llevando sedición 
y deteniendo el progreso de sus países. 

    Si la gente entendiera las consecuencias de su violencia, 
ellos serían más efectivos en la construcción de su país, mas 
son pocos los que quieren entender que el derramamiento de 
sangre por odio tiene necesidad de purifi cación. Así, muchas 
veces Nosotros, te hemos recordado acerca de la necesidad 
de auto-perfeccionamiento y de la comprensión del Mundo 
Sutil. Cada uno de Nosotros, ha hecho un llamado a la gente 
para poder proveerlos de este conocimiento. 

    El Pensador dijo, “Mira, esas son las furias que has creado. 
Los dioses no están interesados en la venganza; es la misma 
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Carta a la Red de Trabajadores 
Queridos Amigos,

Continúa en la página 6

Muchos de nosotros parecemos estar 
rodeados en estos días de mucho dolor 
y sufrimiento: el dolor y el sufrimiento 
de amigos, familias, ciudades y países, e 
incluso nosotros mismos, hasta el punto 
de que puede ser abrumador. ¿Cómo man-
tener nuestra cordura, nuestra fe y espe-
ranza? Manteniendo nuestra conciencia 
en la corriente de la Enseñanza, especial-
mente las Enseñanzas de Torkom Saray-
darian y las Enseñanzas de los Grandes 
Seres, el Agni Yoga. Es a estas Enseñan-
zas que me dirijo cuando la vida parece 
ser abrumadora. Fue por esta razón que 
he seleccionado para esta edición "La 
calma" como el artículo central, cómo 
poner calma en su vida, y paz. La calma 
y la paz puede ser imposible a menos que 
hayamos creado una vida interior inque-
brantable. La Enseñanza nos ayuda a con-
struir la vida interior, comenzando con la 
meditación, luego el estudio, y fi nalmente, 
pero no último, el servicio.

 Del Agni Yoga, en un párrafo, el cual 
puede ser encontrado en este número del 
Meditation MontIy International en los 
artículos clave, leemos: Hablo de puertas 
y portales extraños. En la senda se encuen-
tran puentes extraños. Se deben cruzar 
apresuradamente, sin mirar hacia abajo, 
pero teniendo un sólo deseo – el alcan-
zar rápidamente el otro lado. Tampoco 
te detengas delante de portales extraños, 
más exige el derecho de paso sin que nada 
perturbe tu tranquilidad, porque tu senda 
está determinada. Es con pensamientos 
puros que deberás cerrar los poros contra 
el aire contaminado. Sin embargo, cuando 
los tiempos sean difíciles repite: "No 
obstante, voy hacia un Jardín de Belleza. 
No temo a los portales predestinados. 
¿Por qué está el Escudo sobre mí? Para 
salvaguardarme. Si surgen nuevos diques, 
los cruzaré, ¡porque yo no tengo miedo!"1

Es importante que no nos quedemos 
sumidos en las pruebas y tribulaciones de 

los problemas de 
hoy, sumidos en el 
miedo y la deses-
peranza, sino que 
miremos siempre  
hacia adelante, 
dándonos cuenta 
de que tenemos el 
escudo de protección del Maestro mien-
tras sigamos hacia adelante, no importa 
qué. Como dice el Gran Ser: "Cuando los 
tiempos son difíciles repitan: "De cual-
quier manera, me voy a un Jardín de la 
Belleza. Yo no temo a las puertas predes-
tinadas”.”

La meditación es el camino dentro del 
Jardín de la Belleza. La meditación es real-
mente muy simple. Para hacerlo, sólo tiene 
que sentarse relajado—en su habitación 
privada, en la orilla de un río, debajo de 
un árbol, o cualquier lugar que le guste—y 
refl exionar sobre ciertas palabras. Encon-
trar un breve pasaje de la Enseñanza o 
incluso una escritura que tenga un pro-
fundo signifi cado para usted, y pensar 
en estas palabras durante cinco o diez 
minutos. Esto es la meditación. Cuando 
usted  se da cuenta de que está cayendo 
en las profundidades de la desesperación 
y el miedo, deténgase, seleccione algunas 
palabras de las Enseñanzas, y durante los 
siguientes cinco o diez minutos, concén-
trese totalmente en esas palabras. Usted se 
encontrará en un espacio completamente 
diferente al fi nal de esos diez minutos, un 
espacio de esperanza y restauración.

Cuando meditas, se hace un contacto 
con la Presencia Todopoderosa en el uni-
verso y  recibes tres cargas de energía. 
La primera carga de energía es Luz. Te 
cargas con más luz, y en esa luz ves tus 
problemas y difi cultades más claramente 
y ves cómo conducirte mejor con ellos. 
La segunda carga de energía es amor, 
donde absorbes una enorme cantidad 
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Illuminación, II.III.19. A medida que se 
aproximan ciertos Signos e Imágenes orde-
nados por fechas, se forma una atmósfera 
especialmente saturada, como si nubes de 
humo estuvieran obscureciendo los Cielos 
y la Tierra. Aquello que había sido aclarado 
comienza a derrumbarse, y, al igual que en 
un torbellino, cae en pedazos. Aún física-
mente este período es difícil, pero durante 
este período ciertas fechas están siendo 
pronunciadas las cuales se levantan  como 
marcadores en el camino. 

No obstante, sabiendo que las personas 
predestinadas corresponden irrevocable-
mente a las fechas decretadas, debemos 
pasar en calma a través de este período, 
como el que se aclimata a nuevos gases. 
Recuerda que durante este período, no sólo 
el Maestro, sino toda la Hermandad está 

vigilando, y no te debes asombrar si 
se oyen voces individuales. Es bueno 
tener cerca flores durante este período.

Illuminación, II.IV.7. Concluyamos 
con un mensaje para los recién lle-
gados: Hay tanto que aprender para 
que puedas adquirir la sabiduría de 
la calma y de las acciones. Deberás 
identificar rostros enmascarados y 
saber cómo hacer de Mi Nombre la 
armadura de cada acción.

Illuminación, II.VI.5. La mani-
festación de ilimitadas posibilidades 
te dará tranquilidad de percepción. 

Illuminación, III.IV.2. Nuestro 
Rayo envía un sin número de átomos 
purificados los cuales envuelven al 
hombre siempre y cuando no haya un 
torbellino astral a su alrededor. Esta es 
la razón para la calma del espíritu, de 
lo contrario el remanente del Karma 
oscurecerá el objeto del envío.

Comunidad, 1926

Comunidad, 229. Firmeza, calma, 
ingenio, rapidez – así inquiere de cada uno 
que profesa devoción a la comunidad. No 
obstante, la calma podría aparecer durante 
el sueño, la firmeza en la inacción, el 
ingenio durante la hora de la comida y la 
rapidez cuando se busca dinero. 

Agni Yoga, 1929 

Agni Yoga, 130. Usted le dirá: “Nos cor-
responde, en el centro del gran torbellino 
y revuelta, conservar nuestra calma de 
espíritu.” 

Él responderá: “Su verdad no es nueva. 
Pero, ¿por qué debo yo esforzarme por 
lograr la calma del espíritu cuando mi 
cuerpo tiembla con tensión? 

Contéstele: “Esta es la ley del auto-
perfeccionamiento.” 

Hojas del Jardín de Morya, Libro 
Uno, La Llamada, 1924 

La Llamada, 86. La verdadera 
calma de espíritu se prueba con las 
insignificancias de la vida cotidiana. 
Se os procura bienestar mediante la 
garantía de Nuestra Protección en 
el sendero del Bien. Os envío Mi 
Escudo – sabed defender a M. como 
Yo os defiendo.  

La Llamada, 112. M. colma 
vuestro ser con el poder de la calma.

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

Illuminación, I.VIII.1. Hablo de 
puertas y portales extraños. En la 
senda se encuentran puentes extraños. 
Se deben cruzar apresuradamente, sin 
mirar hacia abajo, pero teniendo un 
sólo deseo – el alcanzar rápidamente 
el otro lado. Tampoco te detengas 
delante de portales extraños, más 
exige el derecho de paso sin que 
nada perturbe tu tranquilidad, porque 
tu senda está determinada. Es con 
pensamientos puros que deberás cerrar 
los poros contra el aire contaminado. Sin 
embargo, cuando los tiempos sean difíciles 
repite: "No obstante, voy hacia un Jardín de 
Belleza. No temo a los portales predestina-
dos. ¿Por qué está el Escudo sobre mí? Para 
salvaguardarme. Si surgen nuevos diques, 
los cruzaré, ¡porque yo no tengo miedo!" 

Illuminación, II.III.17. Decídete a 
actuar en calma, teniendo en mente que 
Nuestra fuente fluye a través de ti incesante-
mente. Y cuando te preguntes, ¿dónde están 
Aquellos Quienes hicieron promesas? – 
Nosotros estaremos parados detrás de ti; y 
Nos regocijaremos midiendo la expansión 
de la flor de tu aura. Nos regocijaremos 
porque este es Nuestro Jardín. Más allá de los 
límites de la vista la Luz une los corazones. 

Calma
Referencias Compiladas de los Libros de Enseñanzas de Agni Yoga

San Francisco por Nicolás Roerich, 1932
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Él contestará: “Esto tampoco es nuevo. 
¿Dónde están las ventajas del auto-perfec-
cionamiento? 

Usted responderá: “El ejercicio de la 
calma lleva al dominio de moverse a través 
de varios estados corporales.” 

Ante el cambio del cuerpo, el espíritu que 
no ha buscado avanzar entra en una 
condición de entumecimiento y vaga 
deprimido a través de sus memorias 
vagas. De hecho, las memorias de 
un estado físico inferior permanecen 
sumergidas en oscuridad total. 

Es esencial evitar la indiferencia 
mientras el cuerpo cambia. El refina-
miento del esfuerzo proporcionará 
la calma durante la transición de un 
estado de existencia a otro. De este 
modo se logra la cualidad de un 
Arhat, quien nunca interrumpe el 
flujo de la conciencia y se esfuerza 
constantemente hacia el futuro. 

Agni Yoga, 201. La salud de un 
yogui se eleva y desciende como 
las alas de un águila que alza el 
vuelo. El ojo del yogui ve como 
el ojo del águila... La calma del yogui es 
como el poder tensado del océano. 

Agni Yoga, 282. Ni los ascetas, fanáti-
cos, o supersticiosos, sino los que conocen 
el Yoga del Fuego son los que escogerán 
no abandonar las guías del mundo. Cier-
tamente, sus sacrificios serán grandes. 
Estarán afrontando constantemente nue-
vas explosiones a pesar de que pudieron 
haber escogido una existencia tranquila. 
Pero el descanso no es una propiedad del 
fuego, pues el fuego debe destruir constan-
temente para poder crear. Esos esfuerzos 
ardientes ponen a prueba los sentimientos 
de uno, como en una tribulación. 

Agni Yoga, 523. Para los experimen-
tos con energía psíquica, se necesita un 
paciente y un proceso estable. Es dañino 
enviar energía sin proporción, pues la 

impulsividad puede debilitar la cualidad 
de las acumulaciones.

Agni Yoga, 545. Estén seguros  de que la 
manifestación de la Nueva Era penetrará 
hasta en las almas más simples. Las mejo-
res llevarán la carga de las controversias y 
las batallas. A las inferiores se les pueden 
dar los caminos más sencillos. Que ellas 

mantengan la calma cuando las flamas y 
las explosiones empiecen a rugir.  

Jerarquía, 1931 

Jerarquía, 81. Cuando alcanzamos una 
comunión consciente con las energías más 
sutiles, mucho de aquello que no encontró 
su sitio ayer se vuelve completamente 
claro hoy. Así nosotros aprendemos a 
regocijarnos y a encontrar sosiego cuando 
ayer estábamos apesadumbrados. Es útil 
observar como es purificada nuestra con-
ciencia a través de la labor diaria. 

Jerarquía, 186. Nosotros estamos 
definitivamente en contra de narcóticos 
que calman y amortiguan el intelecto. 
¿Cómo, entonces, la calidad de los 
pensamientos, tan necesaria para la 
vida futura podrá ser desarrollada si la 

El Comando por Nicolás Roerich, 1917

embotamos con venenos? La ciencia 
médica es espléndida en producir cadá-
veres vivientes.

Jerarquía, 308. El navegante experi-
mentado frunce el ceño ante la calma 
del mar, previendo la gestación de una 
tormenta y sonríe ante el bramido del 
viento, percibiendo una navegación exi-

tosa. De ese navegante se dice 
que conoce el mar. Nosotros 
decimos que el que conoce a 
la vida es porque entiende la 
diferencia entre las manifesta-
ciones internas y externas.  

Corazón, 1932 

Corazón, 96. Las enferme-
dades se originan del pecado 
– dice la Escritura. Nosotros 
decimos que las enfermedades 
se originan en las imperfeccio-
nes del pasado y del presente. 
Deberíamos saber como llegar 
a la cura de las enfermedades. 
Para pesar de los médicos, el 
proceso hacia la perfección 
son las verdaderas medi-
das profilácticas. Se puede 

entender que el proceso hacia la perfec-
ción empieza en el corazón y tiene un 
significado no sólo espacial sino también 
materialmente limitado. Las madres 
llevan a sus niños cercanos a su corazón 
como una panacea para calmarlos, mas 
usualmente uno no está consciente que 
esta forma en que las madres llevan a 
los niños cercanos a su corazón crea 
una reacción poderosa. Así, también 
en el Mundo Sutil Nosotros acercamos 
personas al corazón para fortalecerlos y 
sanarlos. Por supuesto, el corazón pierde 
una gran cantidad de energía a través 
de tantas fuerte aplicaciones. Pero, 
entonces, más de una vez el corazón de 
una madre ha sido representado como 
traspasado por espadas y flechas, como 
símbolo de la aceptación en el corazón 
de todos los dolores reales.
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Continúa en la página 6

 Por qué sólo se puede digerir la Enseñanza
a través de la humildad, el silencio, el estudio y la disciplina

por Beverly LaRose
La Enseñanza debe ser llevada ha-

cia adentro, pasando a formar parte de 
nuestra naturaleza y manifiestándose 
en nuestras vidas. Hacemos esto al 
vivir la Enseñanza. ¿Qué significa vi-
vir la Enseñanza? Significa tomar las 
instrucciones de la Enseñanza y lle-
varlas a su vida. Significa reemplazar 
vicios con virtudes; que significa vivir 
los principios de la Belle-
za, la Bondad, la Rectitud, 
la Alegría, la Libertad, la 
lucha, y el Servicio de Sa-
crificio. Escuchar o leer las 
palabras de la Enseñanza 
no cambian nuestro ser. Cu-
ando una persona encuentra 
por primera vez la Ense-
ñanza puede pensar que 
ella se ha transformado con 
sólo escuchar las palabras 
inspiradoras. Pero entonces 
la personalidad va a hacer 
algo para que uno vea que 
no hemos cambiado en ab-
soluto. Podríamos haber 
ampliado nuestra concien-
cia y nuestra comprensión, 
pero todavía no hemos incorporado la 
nueva información.

Es sólo cuando comprendemos y di-
gerimos la Enseñanza que nos trans-
formamos nosotros mismos. Virtudes 
y Principios son los fundamentos de la 
Enseñanza; vicios, hábitos, recuerdos 
subconscientes y formas mecánicas de 
la vida son los obstáculos que necesitan 
ser removidos de nuestra naturaleza. 
Cuando los eliminamos o transmu-
tamos, estamos viviendo la Enseñanza.

A través de la observación aprende-
mos lo que necesita ser refinado y pu-
rificado para que podamos vivir las pal-
abras de la Enseñanza, en lugar de vivir 
de la misma manera mecánica que siem-
pre hemos vivido. Las disciplinas son las 

herramientas que dan forma a nuestros 
cuerpos inferiores. Ellas se presentan de 
muchas maneras: la meditación, estudio, 
servicio, esfuerzo, la revisión de todas 
las noches, la observación de sí, y co-
locarnos frente a nosotros mismos con 
honestidad. La disciplina es la única 
manera en que podemos cambiar. Nadie 
puede hacerlo por nosotros. Nuestros 

cuerpos necesitan orientación, purifi-
cación y refinamiento para convertirse 
en la Enseñanza.

En la meditación silenciamos 
nuestras mentes, emociones y cuerpos 
asi pode-mos conectarnos con pensa-
mientos superiores, ideales y belleza. 
Esto requiere concentración y perse-
verancia. Al crear un ritmo diario de 
meditación, una persona aprende a 
desprenderse de preocupaciones, an-
siedades y el ajetreo de la vida mun-
dana, mientras construye una conex-
ión con el Ángel Solar. La meditación 
trae los fuegos superiores a nuestra 
naturaleza, lo que resulta en el Fuego 
por Fricción. Fuego por Fricción es 
una oportunidad para transformar la 

naturaleza inferior. Por ejemplo, en un 
momento en mis meditaciones, tuve 
conciencia de que estaba siendo fanáti-
ca en mi dieta. El fuego me mostró la 
verdad sobre mí misma. Otra vez vi  mi 
incapacidad para establecer un com-
promiso. El Fuego crea una fricción en 
la vida de la personalidad, y tenemos 
la oportunidad de hacer cambios para 

que elevamos nuestro 
presente vibración a una 
frecuencia más alta. El 
fuego arroja una luz sobre 
nuestros cuerpos físico, 
emocional y mental. Nos 
muestra nuestras impure-
zas, nuestros hábitos, 
nuestras emociones nega-
tivas, nuestro pensamiento 
de separatividad, nuestros 
chismorreo, nuestra vani-
dad y ego. Se crea una 
fricción por lo que ten-
emos que enfrentarnos a 
nosotros mismos si quere-
mos cambiar. Si seguimos 
meditando, pero no ha-
cemos cambios, pode-

mos llegar a ser más desagradables 
que antes. Y contactar los fuegos más 
altos crea una intensidad que puede 
producir grietas en nuestra naturaleza, 
creando problemas de enfermedad y de 
salud mental, o que nos lleve lejos de la 
Enseñanza y de la oportunidad de con-
vertirnos en un Discípulo.

Nuestras reacciones pueden surgir 
cuando se activa un botón en la mente 
subconsciente. Nos enojamos, entra-
mos en un estado de celos  o de imagi-
nación negativo. Estos son tiempos de 
oportunidad para el crecimiento. Este 
es el primer paso para desarrollar la hu-
mildad. Vemos nuestras imperfecciones 
y sabemos que podemos ser más. Somos 

Puente de la Gloria por Nicolás Roerich, 1923
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gente la que crea estos horribles monstruos. 
Todos Nosotros, olvidamos que Nosotros, 
mismos hemos pavimentado el camino por 
el que transitamos. ¿Cómo voy a encon-
trar palabras que sean lo suficientemente 
simples para que todos las entiendan?” 

Debemos entender las causas del an-
tagonismo y de la discordia. Si Nosotros, 
recordáramos nuestra vida entre las som-
bras, seríamos capaces de entender que es 
precisamente allí que se está preparando 
nuestra futura existencia. 

Cartas de Helena Roerich I, 1929–1938

Cartas de Helena Roerich I, 24 Junio 
1935. Sin duda alguna, existen casos 
cuando el espíritu tenebroso dirige pensa-
mientos negros hacia el espíritu puro y de 
vuelta recibe un golpe. Pero en ese caso 

el castigo se lo impuso él mismo ya que 
¿qué se puede hacer si el alma luminosa no 
acepta los proyectados gases venenosos? 
Muchas veces nosotros y nuestros amigos 
hemos sido testigos de dichos golpes, pero 
te puedo asegurar que en ningún caso 
hubo ni el más mínimo deseo de retornar 
el golpe. El perdón es la primera cualidad 
del verdadero Maestro. Él se puede indignar 
pero nunca enviaría conscientemente una 
flecha mortal. Sólo el Gran Maestro, El 
Señor del karma tiene el derecho de enviar 
conscientemente un Rayo fatal. ¡El Maes-
tro es una cosa y los seguidores son otra 
cosa enteramente diferente! Por lo tanto, 
vamos a tratar esas historias con cuidado. 
Es verdad, la mala voluntad de cualquier 
persona fuerte puede traer algún daño si el 
aura de uno está debilitada por miedo o por 
enfermedad. La mejor panacea en contra de 
esas flechas envenenadas es la devoción a 
los Fundamentos de la Enseñanza, amor 
a la Jerarquía y completa serenidad.... 

de energía de amor que fluye en ti y en 
tu vida interior. Ahora tienes el escudo de  
luz y  amor. Puedes tener la experiencia 
de que estás en Dios. Puede absorber Su 
luz y amor y utilizarlo para ayudar en tus 
relaciones con los demás. La tercera carga 
de energía es poder. A medida que pasas 
diez o quince minutos meditando en las 
palabras que elegiste, habrás acumulado 
la energía que hace brillar tu belleza, no 
importa lo que te está ocurriendo. Luz, 
amor, y  poder son ahora una parte de tu 
vida interior. Las personas todos los días 
pueden tratar de que vayas día hacia abajo, 
herirte, faltarte el respeto,  menospreciarte, 
y muchos otros ataques diferentes, pero la 
meditación te da la fuerza y la energía para 
resistir estos ataques y permanecer en tu 
belleza.

Yo sugiero también perdón. El perdón 
aumenta tu amor. Cristo dijo que nunca 
deberíamos irnos a dormir sin antes per-
donar a todos. También insta a bendecir a 
la gente antes de dormir. En la bendición 
tú cargas a los otros y también a ti mismo 
con  amor. El efecto más significativo se 
verá en tu conciencia. Cuando perdonas 
continuamente a los demás y los bendices 
antes de dormir, tu conciencia crítica estre-
cha, agresiva y contaminada poco a poco 
irá disminuyendo, y  comenzarás a estar 
llena de alegría, amor y  ansias de servir.
Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
presidente y fundadora
http://www.wmea-world.org

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

continúa de la pagína 5
Por qué sólo se puede digerir la Enseñanza....

 1  Hojas del Jardín de Morya, Libro II, Iluminación, 
1925, vers. I.VIII.1.

más como un Alma. Eso lo vemos en 
el reconocimiento de que somos más 
que nuestros cuerpos y en el esfuerzo 
por alcanzar ese Ser más grande. Cu-
anto más se convierte uno en el Ser, 
más humildad uno tiene.

¿Cómo hacen aquellos que con 
humildad actúan hablan y piensan? 
Nuestros Maestros son buenos ejem-
plos de humildad. Podemos ver cómo 
expresan la Enseñanza en su vida, cómo 
su humildad es como una luz brillando 
desde su corazón. Una persona con 
humildad no critica a los demás; más 
bien, ellas ven las potencialidades en 
los otros. Una persona con humildad 
no es jactanciosa, no hace reclamos, 
no alardea de sus logros espirituales; 
ellas sólo sirven al Plan sin necesidad 
de alabanza o adulación. Ellas viven 
desde el corazón. Se centran en el ver-

dadero Ser y permanecen en la belleza 
de los Principios y virtudes.

Cuanto más somos capaces de mirarnos 
a nosotros mismos honestamente, más 
vivimos la Enseñanza y nos hacemos hu-
mildes. En la humildad uno se esfuerza 
para cambiar su estado de ser y de es-
tar al servicio de la Jerarquía y el Plan. 
La humildad mira hacia las estrellas y 
ve la belleza de los avanzados, y mira 
a las pequeñas criaturas de la naturale-
za y entiende su responsabilidad. Ella 
trabaja hacia las estrellas y sirve a los 
necesitados. Esto mantiene la humil-
dad y el equilibrio.

Uno puede digerir la Enseñanza 
cuando siguen las disciplinas en sus 
vidas, cuando meditan y contactan 
mayor Luz, cuando se sientan en si-
lencio con la belleza del Universo, y 
cuando tienen humildad y  amor por la 
humanidad. Estos son los caminos del 
Discípulo.
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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 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.

June July
Wed. 1 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center 

Sun. 5 Sunday Service: Lecture, “Independence,” with 
Rev. Joleen DuBois, meditation and music,  
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 8 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center 

Sun. 12    Sunday Service: Lecture, “How Do You Want to 
be Remembered?” with Rev. Joleen DuBois, 
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 15 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center 

Sun. 19 Sunday Service: Lecture, “Intuition Mixed with 
Illusion,” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 22 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center  

Sun. 26 Sunday Service: Lecture, “What Does It Mean 
to be Spiritually Indifferent?” with Rev. Joleen 
DuBois, meditation and music, 10:30 a.m., Izvara 
Center

  Wed. 29    Solar Festival of Leo, Group Discussion and        
   Meditation, 7–8 p.m., Izvara Center

 

June/July 2015

Sun. 7 Sunday Service: “Cooperation in Light” with Mr. 
Lewis Agrell, meditation and music, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 10 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center

Sun. 14 Sunday Service: “Inclusiveness” with Rev. Joleen 
DuBois, meditation and music, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Wed. 17 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center 

Sun 21 Sunday Service: Lecture, “Father’s Day” video by 
T. Saraydarian, meditation and music, 10:30 a.m.,           
Izvara Center

Wed. 24 Class: Cosmic Magnet, 7–8 p.m., Izvara Center 

Sun 28 Solar Festival of Cancer & Group Meditation, with 
Rev. Joleen DuBois, meditation and music, 10:30 a.m., 
Izvara Center
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