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Comunidad de la Nueva Era, 1926 

Comunidad, 134. Examinemos la sinceridad y la lástima. La 
sinceridad no es nada más que el logro 
más corto. Las personas sentimentales en 
vano llenan a la sinceridad con andrajos 
románticos. La sinceridad es un con-
cepto real e invenciblemente penetrante. 
Aquella sinceridad es similar a una 
estocada de una lanza apropiadamente 
dirigida y no es una bondad difusa que 
puede ser mostrada con el ejemplo. 
Toda duda disminuye el poder del golpe. 
En consecuencia, para Nosotros la sin-
ceridad es el logro más corto.

Agni Yoga, 1929

Agni Yoga, 483. Uno debe observar de 
una forma simple las formas diferentes 
en que la energía psíquica se manifi-
esta. Puede ser o una liberadora o una 
esclavizante, dependiendo del impulso 
que la dirige. No se necesitan fórmulas especiales para su 
dirección; sólo se necesita esfuerzo sincero. Pero reconocer 
la sinceridad no es fácil, pues a lo que la gente puede llamar 
sinceridad con frecuencia es de una claridad relativamente 
distinta. La gente puede justificar cualquier fechoría como 
basada en un motivo sincero. ¿Pero dónde está la auto-
negación que purifica la acción? El mal está conectado con 
la hipocresía y el ego personal. 

    No se necesitan fórmulas mágicas; sólo la purificación 
de la conciencia impulsará la energía psíquica hacia el 
camino apropiado.

Agni Yoga, 556. En el Agni Yoga, hasta los conceptos 
más abstractos se vuelven tangibles y reales. La sinceridad, 
usualmente llamada honestidad, se vuelve irremplazable. 
Pruebe la calidad de la sinceridad en las comunicaciones 
a largas distancias; y luego observe la diferencia cuando 
a los sentimientos personales de impaciencia o irritación 

se les permite imponerse, o, peor aún, a las ideas precon-
cebidas, o a las distorsiones deliberadas. Estas despojan a 
los resultados de su valor, y pueden causar un daño irrepa-

rable. Pero la sinceridad verdadera 
es una purificadora, originando una 
claridad cristalina, la cual alumbra la 
conciencia del mismo modo que el 
combustible enciende una flama. Por 
tanto, uno puede contribuir al éxito 
al aplicar lo que se llama honestidad.
Hermandad, 1937 

Hermandad, 111. Las buenas 
acciones son como las distintas 
flores en una campiña. Entre las sa-
nadoras existen otras que son muy 
brillantes pero venenosas. Entre 
las maravillosas manifestaciones 
es posible encontrar aquellas que 
son extremadamente mortales, pero 
sólo a través de experimentos sería 
posible hacer una justa selección. 

La falta de sinceridad contiene un veneno destructivo. Se 
puede observar que una construcción realizada sobre la 
falsedad degenera en algo repulsivo. Se habla mucho acerca 
de las buenas acciones, mas ellas deben ser verdaderamente 
buenas. Que la gente busque en las profundidades de sus 
corazones cuándo ellos han sido buenos. Ninguna máscara 
podrá ocultar la fealdad de un esqueleto de falsedad. No 
condenemos ya que cada uno se ha condenado a sí mismo.

Mundo Ardiente I, 1933 

Mundo Ardiente I, 198. Con frecuencia la gente distingue 
fragmentos de la música de las esferas, así como ellos lo 
hacen con las diferentes vibraciones de la luz y sólo una 
actitud falsa hacia todo les impide concentrarse en esto. 
Así empieza el fascinante círculo de falta de sinceridad. 
La manifestación de la realidad cae en la categoría de lo 
inadmisible. Es triste ver como la gente se avergüenza de 
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Carta a la Red de Trabajadores
Queridos Amigos,

(Continúa en la página 6)

En la Enseñanza se puso un fuerte 
énfasis en la pureza del corazón y la 
pureza del habla. Se trata de dos grandes 
fuentes de energías que pueden conducir 
a una persona hacia la creatividad o la 
destrucción.

Los que quieren mejorar sus vidas y 
convertirse en una fuente de la bondad y 
la belleza deben ser muy cuidadosos de 
no contaminar sus corazones y no hablar 
mal. La calumnia es considerada un mal 
mayor, y se nos advirtió que los viajeros 
en el camino de la perfección deben ser 
muy cuidadosos de no quedar atrapados 
en la trampa de la calumnia.

M. M., al hablar de la calumnia, dice:

“Las calumnias son especialmente 
dañinas para los mismos calumniadores. 
Esta verdad debería ser recordada por 
las personas que tienen esos malos hábi-
tos. El pensamiento correspondiente con 
la realidad forma un vehículo para un 
elemental. Todo aquello loable, austero, 
vital, gravita hacia el pensamiento cre-
ativo y de manera benéfica sustentará a 
su creador. Mas los dispositivos para la 
calumnia atraerán elementales ensimis-
mados, quienes, al fracasar en encontrar 
fundamentos vitales, se precipitarán con-
tra el calumniador. Por lo tanto, cuando 
Yo le advierto a la gente no sucumbir 
a la vileza de la calumnia, nuevamente 
no estoy fomentando un precepto 
moral sino señalando consecuencias 
muy dolorosas. Será muy desagrad-
able encontrarse en el Mundo Sutil en 
medio de elementales furiosos. Terri-
ble es ese remolino lleno con los frag-
mentos de los pensamientos maliciosos. 
Todas esas criaturas se aferran y se cuel-
gan de uno, adquiriendo en realidad un 
peso psíquico. Los pensamientos, como 

gotas de energía, 
atraen elemen-
tales pequeños. El 
carácter de estos 
gérmenes del 
espíritu es muy 
variado; depen-
diendo de su sub-
stancia, los casi imperceptible embriones, 
alimentados por el pensamiento, pueden 
alcanzar diversas manifestaciones. Ellos 
pueden formar minerales básicos e 
incluso plantas. Pero uno puede imagi-
nar muy claramente como aquellos 
pensamientos que están vacíos de toda 
base vital ensucian los estratos inferi-
ores de la Tierra. El polvo meteórico es 
imperceptible al ojo humano pero este 
produce sedimentos substanciales. De 
aquí que podemos imaginarnos lo vasto 
que es el polvo del pensamiento y al ser 
en efecto energía, es muy substancial. 
Las consecuencias de estos desechos del 
pensamiento causan la enfermedad del 
planeta. 

“Sembradores del mal y de calumnias, 
¿Se dan cuenta de la sofocante mazmorra 
que se están preparando para ustedes 
mismos? Los pensamientos malévolos 
encontrarán su engendro. Semejante 
engendro tenebroso no podrá escapar 
de sus propias proles. A pesar de todo 
lo dicho aquí, alguien probablemente 
pensará que esto es un espantapájaros 
inventado, en lugar de reconocer que la 
energía del pensamiento es eterna.”1 

Nadie va a avanzar en el camino de 
la perfección si este enemigo oscuro 
vive en su corazón.

Para superar este mal uno debe 
expandir su corazón con amor y  entrar 
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¿Te conduzco Yo por la fuerza? La coac-
ción no es Nuestro aliado. 

Pero si caminamos juntos; ¡¿Por qué no 
aconsejarlos?! Por lo tanto, Yo les digo, 
piensen mejor y no vacilen.

Iluminación, II:VI:18. Aquel que ha 
comprendido todos los credos, El que ha 
habitado en todas las naciones, decreta:… 
“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, murmura-
ción engañosa, traición en la acción y el 
pensamiento. A la derecha: entrega, com-
pasión hacia otros, osadía, audacia, devo-
ción, firmeza, vigilancia, movilidad, real-
ización 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 ni día ni noche y el mensa-
jero ya monta su corcel.” 

“Yo te envío Mis logros, afir-
mado por centurias. Mantén pura 
la llave.”

I l u m i n a c i ó n ,  I I : V I I : 1 8 . 
“Nosotros podemos convocar, 
Nosotros podemos revelar imá-
genes mostrando la dirección más 
rápida, pero la atención a Nuestra 
Llamada se deja al libre albedrío. 

Sólo la devoción y la compren-
sión de la sabiduría del Plan ase-
guran la realidad de las imágenes 
del futuro. 

Desde las remotas montañas se 
divisan panoramas, pero el deseo de gatear 
dentro de un hoyo sólo puede lamentarse. 

    En los tiempos ya pasados, el deudor 
era lanzado en una fosa llamada infierno. 
¿Para qué arrastrarse allá siguiendo el libre 
albedrío? Así, concluyamos sobre la vitali-
dad de las fechas y los espejos del futuro. 

    Yo deseo ver a todo el mundo en este 
lugar y con mayor comprensión del logro 
sin la esperanza de ganancias personales. 
¿Es posible llamar a un guerrero que entra 
en la batalla lleno de expectación por la 
recompensa de héroe? 

Épocas atrás el Maestro Mahoma tuvo 
que prometer a los guerreros del Islam 
el éxtasis en el Paraíso. ¿Tendré que 
prometer el brillo de los rubíes? Uno debe 
proceder sin expectación; de otro modo 

¿De qué hablamos? De la cuali-
dad de la devoción y también de 
la lucidez mental—la capacidad 
de ver con claridad.  Devoción 
—incontenible, que todo lo 
conquista, creativo, que adorna 
el camino. Lucidez mental—la 
visión que todo lo penetra, 
todo lo comprende, infatigable, 
aspiración fortalecida. ¿Hay 
muchos que pueden cultivar 
dentro de sí tanto la devoción y 
como la lucidez mental?…

“…El concepto de la devoción 
se degrada ampliamente. La 
gente muestra su descontento 
rápidamente. No es muy larga 
Nuestra lista de los que sienten 
devoción hacia Nosotros. Valore 
toda evidencia de devoción. Pero 
la verdadera medida de devo-
ción se revela sólo en momentos 
de dificultad. Y la habilidad 
para ver se prueba sólo medi-
ante el amparo de la bruma. 
Nuestro escudo simplemente es 
el entendimiento de la devoción. La gente 
generalmente entiende la devoción como 
amor, disposición, o solicitud. Pero estos 
fragmentos de la devoción son tan solo 
una sonrisa de simpatía. Mientras que 
la verdadera devoción es radiante, como 
un guerrero listo para la batalla. Hable 
con frecuencia de la devoción. Y alabe la 
vigilancia. La gente necesita afirmación.”

— Agni Yoga, 251

Hojas del Jardín de Morya
Libro II, Iluminación, 1925 

Iluminación, I:VI:1. Yo digo, caminen 
juntos y cúbranse con el Escudo. Que 
cada uno purifique su aliento sin arrojar 
el polvo de la ira. Y, recogiendo las flores 
de la devoción, comprenderán la utilidad 
de Mi Sendero. 

Devoción
Referencias compiladas de los libros de Enseñanza de Agni Yoga

Oración de la Mañana por Nicolás Roerich, 1931
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sería deplorable la pérdida de tiempo de 
la evolución eterna.”

Iluminación, III:II:14. Quisiera ver 
la cooperación no en papel y promesas, 
sino en acción. Está correcto no hablar de 
amor sino demostrarlo en la acción. Está 
correcto abolir las promesas de devoción, 
porque están manifestadas en la acción. 

Communidad 1926

Communidad, 86. Recuerdo un 
cuento dicho por Akbar. Un soberano 
preguntó a un sabio: “¿Cómo puedes 
tú distinguir un nido de traición de 
una fortaleza de lealtad?” El sabio 
señaló a una muchedumbre de jine-
tes alegremente engalanados y dijo, 
“He allí un nido de traición.” Luego 
señaló a un solitario peregrino 
y dijo: “He allí una fortaleza de 
devoción, porque la soledad nada 
puede traicionar”. Y desde ese 
día el soberano se rodeó sólo con 
fidelidad. 

Communidad, 92. Manos amen-
azadoras no te alcanzan cuando 
tú actúas rodeado por la espiral 
de la devoción. Si a través de la 
visión física inferior el ojo pudiera ver 
la armadura de la devoción, entonces 
el hombre ya no estaría en un estado de 
conciencia inferior. Las lecciones de vidas 
anteriores no llegan a los ojos cerrados. 
Verdaderamente, el que se aproxima a 
Nuestra Comunidad en una conciencia 
desgastada es como si permaneciera sin 
alas sobre un abismo. 

Communidad, 96. La devoción lo lleva 
a uno sobre el abismo, mas la palpitación 
de sensibilidad le da alas a esta devoción.

Communidad, 97. En el camino no 
descanses bajo un árbol podrido. En la 
vida no tengas trato con gente que tiene 
su conciencia extinta. Una conciencia 
subdesarrollada no es tan infecciosa 
como la extinta. La conciencia extinta es 

verdaderamente un vampiro. Es impo-
sible llenar desde afuera el abismo de la 
conciencia ignorante. Precisamente, esta 
gente absorbe inútilmente la energía de 
uno. Como resultado de estar con ellos, se 
siente una enorme fatiga. Ellos deberían 
ser evitados como se evita a la pestilencia 
para así cortar la vía de los fluidos de la 
descomposición. Es difícil distinguir los 
límites entre la falta de desarrollo y lo 

extinguido. Sin embargo, hay una cualidad 
que no admite cuestionamiento: la falta de 
desarrollo estará o podría estar acompa-
ñada de palpitaciones de devoción, mas un 
cráter extinguido está lleno de carbonilla 
y azufre. La Enseñanza no rehúsa usar 
energía en la conciencia subdesarrollada, 
pero existe un grado de extinción en el que 
el abismo no podrá ya llenarse con una 
nueva sustancia. Sólo un cataclismo, con 
su terror de incertidumbre, podrá derretir 
la congelada lava. 

Communidad, 130. ¿Quién, entonces, 
debería ser tratado especialmente con 
austeridad? Definitivamente, uno mismo. 
¿Cómo uno debería portar la Enseñanza? 
Dentro de nosotros mismos. ¿Cómo cami-
nar entre la hipocresía y la insolencia? ¡No 

Moisés, el Líder por Nicolás Roerich, 1926

por andanadas de testigos sino sólo en 
juicio de sí mismo! Cada uno respeta su 
propia dignidad y cada uno valora la perla 
de su conciencia. La Enseñanza de la Vida 
es valorada por la perla de la conciencia. 
¿Somos propensos a expulsar el tesoro de 
la existencia? 

Uno debe saber cómo llevar la Ense-
ñanza como se porta la última llama, 
como se conserva el último alimento, 

como la última gota de agua. 
Uno debe manifestar amor y 
mostrar gran moderación para 
no mal usar la última posibili-
dad y la última gota de agua. Al 
actuar dentro de sí mismo uno 
puede mostrar la medida de la 
devoción. Uno debe saber cómo 
crear un Mundo de responsabili-
dad personal por su propia con-
ciencia; entonces la censura se 
convertirá en verdadero juicio. 

Communidad, 153. Alguien 
dirá: ¿Son la vigilancia, el justo 
medio, o la movilidad o la devo-
ción difíciles? Aquí, yo siento 
que puedo contener todas estas 
condiciones; ¿no me llevarías 
en el largo viaje hacia la Comu-

nidad?” ¿Ha pensado este apresurado 
viajero sobre ciertos requisitos en las 
cualidades mencionadas por él? Olvidó de 
poner firmeza. Pequeños fuegos oscilantes 
sólo por un momento contienen todas las 
cualidades de una llama, mas la oscuridad 
los envuelve tan velozmente como lo hace 
un brasero con un copo de nieve. Uno 
no puede tener confianza en un aislado 
momento de contención; únicamente 
una firme determinación, templada por 
el trabajo y obstáculos, resulta en una 
contención confiable. 

Piensa como es de determinada una 
escalera ardiente.

Communidad, 162. Cualquiera que hace 
aseveraciones acerca de su devoción a lo 
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auténtico y a lo real debe dar la bienvenida 
particularmente al discernimiento de la 
realidad. Esto no significa un tartamudeo 
hipócrita ante el método de una autoridad 
reconocida sino el esfuerzo abrasador 
en busca de la realidad. Verdaderamente 
irresistible, verdaderamente inalterable, 
en semejante vehemencia de esfuerzo en 
que ninguna elevada montaña o pequeña 
colina ocultará el espacio.  

Agni Yoga, 1928 

Agni Yoga, 24. Lo que se 
necesita es devoción, probada 
con la acción consciente.

Agni Yoga, 67. ¿Cómo des-
pertar devoción? Por medio 
de la meta-idoneidad. ¿Cómo 
mejorar la calidad? Por medio 
de la reverencia hacia el 
dominio. ¿Cómo despertar 
la creatividad? Por medio del 
deseo de la belleza. 

Agni Yoga, 76. ¡Apresúrese, 
apresúrese a entender el Ma- 
estro! Rodeémosle con un 
muro de devoción protector 
y encerrémonos en el interior 
de la fortaleza. Después de 
haber vagado lo suficiente usted llegará a 
comprender que con el Maestro, siempre 
hay éxito. Dónde haya fracaso, somos 
nosotros los que hemos moldeado y 
rasgado y destruido el plan de la meta-
idoneidad. En el fracaso, nos hemos 
desviado de la flecha de ayuda puesta a 
prueba. ¿Podemos afirmar que en la hora 
del peligro proclamaremos el Nombre 
del Maestro? ¿Podemos ser testigos del 
Nombre del Maestro? ¿Podemos descubrir 
el regocijo de la gratitud del Maestro? O, 
por otro lado, a veces nos preguntamos 
¿por qué la Enseñanza no se acomoda a 
nuestras costumbres, y por qué a la inac-
tividad la perturba la Enseñanza? ¿Por 
qué nos despiertan de nuestro sueño de 
auto-justificación?

Orden de Rigden Jyepo por Nicolás Roerich, 1927

La gratitud y la devoción florecen 
gozosamente en Nuestra Comunidad. Si 
Nuestro conducto nos trae nuevas de que 
un colaborador piensa que ha sacrificado 
algo en nombre de la Enseñanza, esto 
Nos obligará a rechazar su cooperación. 
Nuestros colaboradores saben no sólo 
cómo recibir sino cómo dar. Cuando 
promueva Nuestra Enseñanza no grite 
en la plaza, sino ofrezca simplemente 
una sonrisa a los que se le acerquen. Los 
que vengan voluntariamente aceptarán 

al Maestro. Pero el que esté engañado se 
consumirá con sus cadenas. Esperamos 
gozo, y aceptamos únicamente la maravil-
losa flor de la devoción. ¡Démonos prisa 
por entender la Enseñanza! 

    Afirme el éxito; afirme el gozo; afirme 
el entendimiento del progreso. Expulse 
los pensamientos que pertenecen al viejo 
mundo. No me cansaré de repetirlo. 

Agni Yoga, 87. Uno debe distinguir entre 
la devoción absoluta y la devoción condi-
cional. La mayor parte del tiempo la gente 
demuestra una devoción absoluta cuando 
recibe, pero cada acto de dar a cambio 
es difícil debido a las condiciones auto-
impuestas. ¡Algunos aceptan lo que se les 
ha dado, pero luego obstaculizan su propia 

conciencia, y comienzan a pensar que el 
tesoro que les fue dado no es más que una 
parte del molde! Uno debe recordar que la 
medida de su propia devoción determina 
la medida de lo que se recibe. La fe debe 
ser igual proporcional al conocimiento. 
Toda condición restrictiva sobre la propia 
fe, establece una condición igualmente 
restrictiva sobre sus frutos. Y aún así a 
nadie le gustaría que le llamasen discí-
pulo condicional. Un título como ese 

ofendería. La ley actúa 
de forma idéntica bajo 
las mismas condiciones. 
Pero la ley no se ofende; 
ésta conmensura. Siéntase 
seguro de la conmensu-
rabilidad de la devoción.

Agni Yoga, 93. No 
escuche al maestro que 
exige un pago por su 
enseñanza. La Enseñanza 
no puede comprarse u 
obtenerse por medio de 
coerción. Ciertamente, 
se gana acceso a la Ense-
ñanza sólo al probar su 
devoción hacia sus actos. 
Son acciones, no palabras, 
las que guían hacia la 

Comunidad del Conocimiento. Si un niño 
se esfuerza por esa Comunidad, ¿no habrá 
trabajo para él en la misma? Del mismo 
modo, ¿alguien que acepte con toda su 
conciencia los estatutos de la Comunidad 
encontrará las puertas trancadas? ¿Puede 
uno citar un ejemplo cuando la búsqueda 
de una conciencia pura no fue contestada?

Agni Yoga, 98. Exprese sus rezos 
mediante la acción devota. Sepa cómo 
afirmar la Enseñanza a diario. No pierda 
ni un día, ni una hora. Sepa cómo pensar 
de usted mismo, como el creador de todo 
un mundo en acción. Sepa cómo traer 
la Enseñanza a todo pensamiento. Sepa 
cómo revestir sus fuerzas, como en una 
batalla. Sepa cómo sentir gratitud, como 
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Carta a la red de colaboradores

sus mejores manifestaciones. Así ellos no 
sólo violan su propia importancia sino que 
también se vuelven creadores de fealdad 
en el Mundo Sutil. Aquella gente que 
ha rechazado la realidad es portador del 
último estigma de una mentira.

Mundo Ardiente II, 1934

Mundo Ardiente II, 48. Precisamente el 
Líder debe discriminar entre la hipocresía 
y la sinceridad. La manifestación de la 
virtud del corazón difiere grandemente 
de un servilismo forzado. El Líder tiene 
el poder de percibir esta cualidad.  

Mundo Ardiente  III, 1935 
Mundo Ardiente  III, 207. . Todas las 

manifestaciones de las energías están 
creativamente saturadas cuando el im-
pulso que las mueve sale de la fuente 

del corazón. Aquello que en el Cosmos 
es considerado la verdadera fuerza pro-
pulsora, en el laboratorio del corazón es 
llamado esfuerzo. Aquello que en el Cos-
mos es llamado la Fuente de la Verdad, en 
la vida se llama sinceridad. Aquello que 
en el Cosmos crea, aquello que ha sido 
ardientemente afirmado en la vida, es la 
llama del corazón. En las uniones espa-
ciales de los cuerpos es posible afirmar 
el resplandeciente y puro estímulo del 
corazón. En el Mundo Ardiente la fuerza 
de unificación es el estímulo del corazón; 
solamente el fuego puede encender 
todos los fuegos. Ninguna meditación 
sino sentimientos del corazón resultan 
en la revelación del espíritu. Solamente 
aquello que ha sido vivido puede ser 
sobrevivido. Solamente el corazón que 
ha sido encendido por todos los fuegos 
puede conocer la belleza de la vida su-
perior. El futuro conduce a la realización 
de estas uniones superiores....

en contacto con las Fuerzas de la Luz 
a través de la oración, a  través de la 
meditación, y a través del sacrificado y 
dedicado servicio a una gran Causa.

En el libro “Corazón” encontramos: 
“En sustancia, el corazón es un órgano 
de acción y ofrenda elevada; de aquí 
que toda ofrenda es de la naturaleza 
del corazón. Toda Enseñanza positiva 
ordena dar. Semejante afirmación es 
justamente práctica, porque sin dar el 
corazón no perdura. Por supuesto, es 
necesario entender el dar con total justi-
cia. .. Que todo corazón derrame corri-
entes de obsequios espirituales. No sin 
razón se ha dicho que cada latido del 
corazón es una sonrisa, una lágrima, un 
tesoro. Toda la vida fluye a través del 
corazón. Es necesario saber dar trabajo 
al corazón constantemente.…”2 

La Asociación de Educación Montaña 
Blanca el próximo otoño estará cele-
brando el 33 aniversario de su fun-
dación. La celebración se llevará a cabo 
el segundo fin de semana de octubre, los 
días 10 y 11. Para obtener más infor-
mación, visite el sitio web WMEA: 
http://wmea-world.org/                        
HAPPENING/events.htm.

With love,

Joleen Dianne DuBois 
Asociación de Educación            
Montaña Blanca

(continúa de la pagína 5)
Devoción

1 Mundo Ardiente I, parágrafo. 428. ©1943, 1969 
Sociedad de Agni Yoga, Inc.
2 Corazón, parágrafo. 386. ©1944, 1975 sociedad de 
Agni Yoga , Inc.

la unión del gozo y la belleza. 

Termine con honor, pues el fin expresa 
el fuego acumulado de nuestros logros. 

Es una traición infame saber la Ense-
ñanza y no aplicarla. Abusar de la Ense-
ñanza es peor que la muerte del espíritu, 
pues por medio de este acto uno se exila 
de la cooperación y se condena a Saturno.

Agni Yoga, 102. Contemple cada uno de 
los acercamientos hacia Nosotros. Vuél-
vase irremplazable. Por la noche, cúbrase 
con Nuestro Nombre. Por el día, vístase 
con la armadura de la devoción. 

Agni Yoga, 110. El gozo se logra fácil-
mente si siente devoción hacia Nosotros 
en todo momento. La satisfacción está al 
alcance de los discípulos que valoran las 
nubes, entendiendo que sin las nubes el sol 
abrasaría. El Maestro puede actuar donde 

Su mano no está atada. 

Agni Yoga, 116. La falta de sinceridad 
hacia la devoción por mínima que sea, 
y el no aceptar los fundamentos de la 
renovación, puede afectar su salud. Esta 
falta de sinceridad puede anidar en los 
resquicios de la conciencia. La insinceri-
dad es sumamente contagiosa, por lo que 
afecta las emanaciones de los demás. 

¡Si las personas se dieran cuenta del 
daño que se hacen a sí mismas y a los 
demás al tomar decisiones a medias! 
Pueden dividir su conciencia y provocar 
su muerte. Como pasa con frecuencia, la 
enfermedad comienza sin manifestarse y 
luego se vuelve inevitable una operación 
peligrosa. De ahí surge la decadencia 
humana, de la mordida de la serpiente 
más diminuta de la insinceridad. Uno 
debe prevenir, pero no puede cambiar a los 
demás. Un caballo que salta el precipicio 
no puede ser detenido.
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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.

August September
Wed. 2 Summer break

Sun. 6 Sunday Service: Lecture, “What I See May Not 
Be Real,” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 9 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center 

Sun. 13    Sunday Service: Lecture, “Obtaining Spiritual 
Maturity,” with Rev. Joleen DuBois, meditation 
and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 16 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center

Sun. 20 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. 23 Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,       
7–8 p.m., Izvara Center  

Sun. 27 Solar Festival of Libra, Lecture and Meditation,     
with Reverend Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara 
Center

  Wed. 30    Class: Cosmic Questions: Crises and Tests,         
   7–8 p.m., Izvara Center  

August/September 2015

Sun. 2 Sunday Service: Lecture, “Recognition of Others” 
with Kathryn Agrell, meditation and music, 10:30 
a.m., Izvara Center

Wed. 5 Summer break

Sun. 9 Sunday Service: Lecture, “Brother's Keeper” with 
Lewis Agrell, meditation and music, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Wed. 12 Summer break 

Sun 16 Sunday Service: Lecture, “Service” with Carol Woodard, 
meditation and music, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 19 Summer break 

Sun 23 Sunday Service: Lecture, “How to Help Others Increase 
the Light” with Gay Hendin, meditation and music, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 26 Summer break 

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