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Escriben los Miembros de la Escuela 

La "percepción idealista" es el reconocimiento de ideas detrás de los ideales 
que se van manifestando. Cuando pienso en esto, recuerdo la Comisión por  
la Verdad y la Reconciliación de Nelson Mandela. Mandela estaba tan 
preocupado con la verdad como lo estaba con el perdón, y era consciente de 
que sólo se alcanzaría la armonía a través de la confrontación honesta con lo 
ocurrido. Cuando pienso en esta iniciativa, y lo que significó para muchas de 
las personas de Sudáfrica, veo un ideal. Cuando somos capaces de percibir 
el ideal, eventualmente podemos llegar a comprender la idea detrás del ideal. 
Tomando este ejemplo, podemos decir que la armonía en la humanidad 
vendrá cuando todos y cada uno seamos capaces de enfrentar las partes 

más oscuras del ser, iluminarlas, purificarlas, y luego pasar a la Luz del Ser.  

 

Vogel Alcove fue fundada en 1987 por un grupo de personas que comprendió 
que la manera de salir de una vida de pobreza y desesperanza era a través 
de la educación y el cuidado de los niños. Al proporcionar cuidado y 
educación temprana de los hijos pequeños de familias marginalizadas, los 
padres de estos niños son capaces de focalizarse en sus empleos y 
oportunidades para salir adelante. Veo esto como un pequeño microcosmos 
de ese mundo mejor en una nueva era de Unidad. “De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis.”   

 

El reciente brote de Ébola en África occidental ha llamado inmediatamente la 
atención colectiva, generando respuestas por parte de médicos y científicos 
de todo el mundo, y, sobre todo, la acción de Médicos Sin Fronteras. Ellos 
han estado respondiendo a la urgencia desinteresadamente y con amor. Uno 
puede sin duda identificar la contribución que hacen al Plan divino como 

respuesta a los principios del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.   

 

En el símbolo de la Ley de Servicio vemos cómo el servidor no lucha con la 
pesada carga de la jarra, sino que la mantiene siempre en perfecto equilibrio, 
sirviendo con propósito y determinación. El servicio es la característica que 
define el Alma, al igual que el deseo define la personalidad; el servicio surge 
espontáneamente a través del contacto con el Alma. Podemos reconocer las 
tendencias que vemos en la sociedad como el resultado de un despertar 
incipiente del servicio en expresión. La Ley del Servicio despliega "la 
conciencia del corazón", lo que lleva a la conciencia de grupo, clave del 

servicio.   

 
 
 
 
 
Ejemplos del NGSM 

 

El Centro Internacional para la Justicia 
Transicional es una organización internacional 
especializada en la justicia en periodos de 
transición. El CIJT trata de ayudar a sociedades 
en proceso de transición a enfrentarse al legado 
de violaciones masivas de los derechos humanos 
y a desarrollar la confianza ciudadana en la 
capacidad de las instituciones públicas para 
proteger esos derechos. El CIJT ayuda a 
instituciones y a grupos de la sociedad civil a 
considerar medidas que favorezcan el 
esclarecimiento de la verdad, la rendición de 
cuentas y la reparación por los abusos pasados. 
 

http://ictj.org/es
http://ictj.org/es


Frases para Reflexionar 
 

Podemos orar y buscar ampliar la visión de uno mismo, de los demás y del mundo. Podemos meditar y abrirnos a la inspiración y a la guía interior. Pero lo 

que realmente cuenta es estar seguros de que nuestra meta (en mente, corazón y en obras) sea siempre ayudar a construir rectas relaciones humanas, 

perseguir esta intención con un tipo de pensamiento que guíe nuestras acciones hacia esa meta. Aunque seamos conscientes de los horrores de este 

mundo, esforcémonos por notar el aumento de la bondad y su puesta en acción, la consideración que existe por los demás, y la acción universal para 

promover el bien. Estemos alerta a tales ejemplos y ayudemos a que nuestra mente se pose sobre ellos.  

Katharine Riddle — En su Memoria y con Amor  
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¿Lo Sabía? 
 
La Escuela de Estudios Esotéricos es parte 

del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

Lea esta página para saber más.  

 

Tenemos un glosario con los términos 

esotéricos más comunes que puede ser de 

ayuda en sus estudios de la Sabiduría Eterna.  

Consúltelo aquí. 

 

Hemos publicado una secuencia semanal 

para el servicio de meditación que puede 

ayudar a alinear su práctica spiritual con la del 

NGSM.  

 

La Escuela ofrece una serie de videos e 

imágenes evocadoras para inspirar la labor 

subjetiva del grupo. Visite la sección Perlas de 

Sabiduría y nuestra página YouTube.  

 

Buscamos dialogar con otros grupos 

espirituales alrededor del mundo para crear 

iniciativas de colaboración inter-grupo. 

 

Buscamos voluntarios para traducir nuestro 

sitio web en francés, alemán y portugués. 

Contáctenos: outreach@esotericstudies.net 

 

 

Día de las Naciones Unidas 

El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas. La ONU 
representa la aspiración hacia la síntesis y colaboración 
internacional. Por lo tanto, esta celebración marca un día de 
tensión espiritual para todo el NGSM. Al dar nuestro apoyo 
espiritual a la ONU, afirmamos la voluntad de coparticipar en la 
expansión de la buena voluntad en todo el mundo.  
 
La Invocación de las Naciones Unidas es una plegaria invocadora 
para inspirar, proteger y dinamizar las iniciativas de los 
trabajadores de la ONU. Cuando la entonamos, invocamos el 
Alma que guía la ONU y ayudamos a fortalecer en el mundo el 
principio del  Amor, en el reconocimiento de la meta de todo 
esfuerzo humano: lograr la comprensión amorosa mirando 
siempre al bien mayor.  
 
Durante décadas, esta invocación ha sido utilizada por los 
miembros del NGSM, todos los martes, o cualquier otro día de su 
elección. ¿Quiere unirse a nosotros? 

  
Bajar la Invocación de las Naciones Unidas aquí  

 

http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-NGWS.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Topics/Glossary%20of%20Terms%20Sp.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-sequence.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-sequence.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/intro-ageless-wisdom.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/intro-ageless-wisdom.sp.html
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-intergroup-NGWS.sp.html
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.esotericstudies.net/Spanish/intro-pearls1a.sp.html


Eventos y Comunidad 

Ágape Revelación 2015 Mayo 28-31, 2015, 

Los Ángeles, CA, EE.UU. 

Congreso Educación para la Paz Inter-religiosa 

Octubre 26-28, 2014, Hiroshima, Japón. 

Hope: 7ma Conferencia Global, Marzo 14-16, 

2015, Lisboa, Portugal. 

Libros y Sitios Web  

Fundamentos Teóricos de Los Estudios Para 

La Paz  (Martha Esthela Gomez Collado). 

Cerebro, mente y conciencia. Un enfoque 

multidisciplinar (Alejandro Melo Florián). 

Misión Azul. Un documentario para generar 

conciencia sobre la vida oceánica. 

Iniciativas de la Escuela 

Durante los tres festivales espirituales mayores 

de 2014, cuando la Escuela celebró su 

Encuentro Subjetivo de Grupo, iniciamos un 

ciclo de tres años sobre la labor ashrámica en 

el contexto del Mantra del Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo. Este año nos hemos 

concentrado en el olvido de sí y la labor del 

Ashrama, teniendo en cuenta que la conciencia 

Ashrámica es «desprovista de interés en sí 

mismo y siempre preocupada por lo esencial 

de la vida espiritual».  

Como resultado del trabajo del encuentro, así 

como del Escrito de Buena Voluntad 

“generando buena voluntad entre grupos 

esotéricos”, la Escuela ha reabierto el diálogo 

con otros grupos espirituales de todo el mundo 

con el fin de crear nuevas iniciativas formales 

de colaboración.  

 

Términos y condiciones disponibles en nuestro sitio web. 

La Escuela de Estudios Esotéricos no necesariamente 

aprueba los materiales proporcionados a través de 

enlaces con otros grupos y organizaciones. 
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Escuela de Estudios Esotéricos 

 
Mandar sus sugerencias y escritos breves a 

outreach@esotericstudies.net 
 

345 S. French Broad Avenue  
Asheville, NC 28801 EE.UU 

estudiosesotericos.org 

Invocación de las Naciones Unidas  

  

Que la Paz y la Bendición de los Santos Seres se derramen sobre los 
mundos, se posen sobre las Naciones Unidas, sobre su trabajo y sus 

trabajadores, protegiéndolos, purificándolos, energizándolos y 
fortaleciéndolos. 

 
Hay una Paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el 

corazón de quienes viven en lo Eterno. Hay un Poder que todas las cosas 
renueva, es el que vive y se mueve en quienes saben que el Alma es Una. 

 
Que el Ritmo de esa Paz vibre dentro de las Naciones Unidas y en el 

corazón de sus trabajadores. Que el Ritmo de ese Poder Creador resuene 
dentro de las Naciones unidas y en todos los que allí sirven, despertando, 

transmutando y dando vida a aquello que debe ser. 
 

Que el cáliz que las Naciones Unidas están construyendo llegue a ser un 
punto focal para el descenso de la fuerza espiritual, la cual, colmándolo y 

derramándose por el mundo, atraiga hacia sí a todos sus verdaderos 
servidores. 

 
Que la conciencia de las Naciones Unidas devenga siempre más unificada, 

las muchas luces, Una Luz en la Luz del Alma. Que la aspiración y la 
dedicación de las Naciones Unidas brille como una Llama clara al servicio de 

la Humanidad y de los Santos Seres. 
 

Que el Amor, la Luz y la Vida de la Vida Una afluyan a través de las 
Naciones Unidas, purificándola de todo mal y atrayendo todo lo que es 

Bueno. 
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http://agapelive.com/event/revelation-2015/#.VAmCZPl_vex
http://www.esdfocus.org/education-peace-interfaith-congress/
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/persons/hope/call-for-papers/
http://www.amazon.es/Fundamentos-Teoricos-Los-Estudios-Para/dp/3845488719/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1411995049&sr=8-11&keywords=estudios+paz
http://www.amazon.es/Fundamentos-Teoricos-Los-Estudios-Para/dp/3845488719/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1411995049&sr=8-11&keywords=estudios+paz
http://www.amazon.es/Cerebro-mente-conciencia-enfoque-multidisciplinar-ebook/dp/B004NSW1ZW/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1411995292&sr=1-4&keywords=conciencia+y+cerebro
http://www.amazon.es/Cerebro-mente-conciencia-enfoque-multidisciplinar-ebook/dp/B004NSW1ZW/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1411995292&sr=1-4&keywords=conciencia+y+cerebro
http://mission-blue.org/
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/festival/Goodwill%202014%20sp.pdf
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
estudiosesotericos.org
https://www.facebook.com/EsotericStudies?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014

