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Escriben Miembros de la Escuela 
Una persona de Inglaterra interesada en ayudar al pueblo de Grecia a pagar su creó una cam-
paña pública invitando a la población a donar fondos destinados exclusivamente a subsanar 
esta situación. Por supuesto la campaña no podía recaudar todo el dinero pero lo interesante es 
que en solo 9 días 107.816 personas donaron desinteresadamente y se llegó a recaudar casi 2 
millones de Euros. Creo que este ejemplo es interesante porque muestra el espíritu de solidari-
dad, que estamos dispuestos a ayudar y que estamos superando la fase de egoísmo del pasa-
do. Hoy pensamos en términos de familia humana, de Una Vida y de Unidad.   

 
Observo que la actual crisis de refugiados es muy delicada pero también una oportunidad de 
crecimiento. De hecho la situación ha inspirado muchas personas a trabajar en grupo y ha ge-
nerado un incremento de la conciencia grupal. Creo que la crisis ha llevado a muchos a superar 
barreras raciales, a dejar atrás los miedos de sentirse invadidos por extranjeros y a entrar en 
contacto, en una luz distinta, con estas personas que han sufrido tanto. Hoy muchos están  
determinados a que el destino de estos millones de personas inocentes no caiga en manos de 
políticos que preferirían cerrar los ojos ante esta situación. 

 

Entrar en conexión y percibir la relación con los otros con plena conciencia es también una 
modalidad de servicio. No siempre debemos estar involucrados en una acción objetiva o con-
creta para ser de servicio. Sostener el cántaro sobre la cabeza, como una corona en equilibrio, 
permaneciendo en el ser spiritual, es también una forma servicio. Desde este ángulo, podemos 
discernir correctamente qué acciones son necesarias y forman parte de nuestro propio dharma, 
o si estamos simplemente llamados a mantenernos al lado de nuestros compañeros con la 
presencia, ayudándolos a resolver sus problemas por ellos mismos. Mientras hacemos esto, 
nuestro objetivo es mantener el cántaro del servicio sobre nuestra cabeza en equilibrio; al ha-
cerlo, la energía spiritual inevitablemente se derrama a los demás y es distribuida, sosteniéndo-
los, a veces en silencio y a veces a través de acciones o expresiones en el plano concreto y 
material de la manifestación.  

 

He estado siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Chipre y he notado que los líderes 
de los grupos turcochipriota y grecochipriota parecen estar muy concentrados en llegar a una 
solución para terminar con la división en la isla de Chipre. Durante los últimos 41 años han ha-
bido innumerables discusiones y reuniones. Sin embargo, actualmente se evidencia un renova-
do entusiasmo entre los líderes para subsanar las diferencias y dar un paso adelante. Si se 
llega a una buena resolución quizás se logre la reunificación, indicando una luz que sería un 
nuevo faro de esperanza a nivel mundial, ayudando a superar los antagonismos, divisiones y 
desconfianzas que muchas veces imperan en nuestro mundo.  

 

Desde que la crisis de refugiados comenzó en la región del Mediterráneo, ya desde antes de 
enero de este año, miles de personas han perecido victimas de naufragios y otras tragedias. 
Muchos otros miles de personas han recibido sostén económico, alimentación, casa, y quizás la 
posibilidad de rehacerse la vida gracias a los esfuerzos de Italia y de otros países europeos. 
Esotéricamente, quizás podamos ver en esta situación una crisis de oportunidad, como se la 
denomina en la Sabiduría Eterna. Esta crisis de oportunidad tiene que ver con la evolución de la 
Unión Europea como una entidad. Sabemos que esta crisis es precedida por otra, la crisis de 
apropiación, la cual quizás se llevó a cabo durante los años de la Guerra y siguientes. Si así 
fuera, ¿cuál sería el significado de esta crisis de oportunidad en el contexto del sendero plane-
tario de iniciación? 
   

 
 
 
 
 
Ejemplos del NGSM 

 

Save the Children. Organización independiente 
por la defensa de los derechos de la infancia 
en todo el mundo. Trabaja en más de 120 
países salvando vidas, proporcionando 
seguridad y protección a los niños y 
defendiendo sus derechos en el marco de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de la 
ONU. Desde 1919 trabaja en las principales 
áreas que afectan la infancia: educación, 
salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del 
abuso sexual, reunificación de los niños con 
sus familias tras catástrofes y guerras, etc. 
Aquí un enlace al sitio de España como 
ejemplo. Para saber más o ayudar, visitar el 
sito específico de su país de residencia.  
 

http://www.savethechildren.es


Frases para Reflexionar 
 

La vida es interdependencia, no podemos 

continuar a pensar en términos de “nosotros” 

y “ellos”. El modo en que vivimos tiene 

consecuencias que afectan a todos. Hoy es 

tiempo de pensar en términos de “nosotros”.  

Gregg Braden  

School for Esoteric Studies eNews ¿Lo Sabía? 
 

La invocación es una acción integral 
sintetizadora que aúna la plegaria, la 
meditación y la afirmación. Realizada con 
conciencia, su potencia es incomparable-
mente mayor que cualquier otra actividad 
interna. Leer más sobre la Ciencia de la 

Invocación y Evocación aquí. 

 

Uno de los servicios de la Escuela es la 
presentación de la enseñanza esotérica en 
temas organizados y secuenciales en modo 
de guiar al estudiante paso a paso en su de-
sarrollo spiritual con la meditación, el estudio y 

el servicio, como se describe en esta página.  

 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tra-
baja en ciclos de tres años, comenzando con 
el plenilunio de Tauro. En esta sección de 
nuestro sitio se encuentran detalles sobre el 

actual ciclo y sus implicaciones. 

 

Palabras breves pueden provocar cambios 
profundos y el desarrollo de la conciencia. 
Nuestro video sobre las palabras evocadoras 
es un ejemplo de esta técnica y su potencial 

transformador.  

 

La página Facebook de la Escuela es un 
esfuerzo educativo por llegar a la comunidad 
spiritual a través del uso inteligente y 

discriminado de las redes sociales online.   

 

La Escuela de Estudios Esotéricos es un ente 
educativo sin fines de lucro, sostenido 
enteramente con donaciones. Agradecemos 
sus donaciones para continuar a realizar el 

Trabajo Uno.  

Jornada de las Naciones  Unidas 

El 24 de octubre es la Jornada de la 
ONU y este año se conmemora el 70o 
aniversario de su fundación. 

La existencia de la ONU representa para 
la humanidad una gran esperanza y a la 
vez un importante desafío pues refleja la 
aspiración de la humanidad a la unidad, 
y revela las muchas fuerzas en conflicto 

que se tienen que superar para  construir  juntos la nueva era. Más allá de los 
obstáculos, si observamos desde una perspectiva más elevada y tratamos de 
comprender su significado más profundo, la “entidad” de la ONU nos aparece 
como un grupo muy joven en relación a los varios millones de años que le 
llevó a la humanidad evolucionar hasta su etapa actual. Como con cualquier 
idea en evolución, es conveniente tener en cuenta no sólo la forma 
transitoria, sino también su potencial, como si se tratase de un adolescente. 
Detrás de las apariencias hay una conciencia que anima a la ONU, su vida 
interna. La ONU es esencialmente una forma mental viva y una entidad en 
constante evolución. Limitar nuestra percepción únicamente a las apariencias 
externas o los éxitos exteriores, sus errores o problemas es negar la vida 
subyacente. 

Si, por el contrario, observamos la ONU en un sentido más elevado, si 
contemplamos su “vida interior”, vemos un centro vivo de relaciones, un foro 
abierto al diálogo continuo, una red de información sobre temas globales, el 
sistema nervioso central embrionario de una familia de naciones donde ya 
muchas formas de cooperación y coordinación tienen lugar. Por lo tanto, 
incluso si en esta familia de naciones no se logra siempre el acuerdo e 
incluso si la cooperación en determinados temas polémicos es a menudo 
precaria, el instrumento de contacto, el núcleo de la cooperación, está allí y 
espera un mayor desarrollo. También necesita purificación y espiritualización, 
mayor integración de la forma y del mecanismo externo con la idea 
inspiradora interna, su Alma, que en esencia es el Alma de la humanidad. 

Está claro que la ONU debe seguir evolucionando, y sería bueno sostener 
con nuestra atención – tan claramente como sea posible – una imagen de su 
posible futuro y de la meta común, la síntesis final. En el desarrollo y 
educación de nuestros jóvenes tratamos de conducirlos al desenvolvimiento 
de su potencial (pues educar, o educare en latín, es evocar lo mejor de uno). 
Por lo tanto, también con la ONU deberíamos tratar de evocar su potencial, 
su posibilidad para la transmutación y transformación del mundo. Esto 
requiere de la participación de las mentes más finas y la dedicación de los 
servidores de orientación espiritual. Por encima de todo, lo que se requiere es 
generar la visión en la opinión pública, para que emerja la meta de la 
cooperación e integración definitiva de la humanidad.  

Leer más sobre la Jornada ONU aquí o mirar una serie de videos aquí. Solicitar 

publicaciones esotéricas de la Escuela sobre la ONU en este link. 

Bajar la Invocación de las Naciones Unidas 

 

http://www.esotericstudies.net/Spanish/nature-of-invocation.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/three-training-components.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-aids.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/intro-pearls2.sp.html
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://www.esotericstudies.net/Spanish/donations.sp.html
http://www.un.org/un70/es
http://www.un.org/un70/es/content/videos
http://www.esotericstudies.net/booklets.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/pearls/UN%20Sp.JPG


Eventos y Comunidad 

Día Global de la Unidad  
24 octubre, online, gratuito.  
 
Conferencia de Asia de Ética, Filosofía y  
Religión  
31 marzo - 3 abril 2016, Kobe, Japón  
 
Parlamento de las Religiones del Mundo  
15-19 octubre, Salt Lake City, Utah, EE.UU.  
 
Conferencia sobre la Asistencia Espiritual   
13-16 abril 2016, Vancouver, BC, Canadá  
 
 

Libros y Sitios Web  

El verdadero amor: Practicas para renovar el 

corazón. Thich Nhat Hanh 

El poder de los introvertidos. Susan Cain   

Yo soy Malala. Malala Yousafzai 

Archivo Assagioli   

Nuevos Enlaces 

Hay tres fases de la creación que tienen 
injerencia en el trabajo esotérico individual y 
grupal: Crisis, Tensión y Emergencia. Su 
comprensión nos puede ayudar en nuestro 
crecimiento espiritual y en nuestra habilidad de 
servicio al Plan. Los invitamos a leer la nueva 
página online dedicada a las fases de la 
creación y el trabajo del Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo. 

Iniciativas de la Escuela  

 Miembros de la Escuela han participado en 
el Quinto Encuentro Internacional en Casa 

Assagioli, en Florencia (Italia).  

 Continuamos a participar en el programa de 
radio Nodos de Triángulos, en el contexto de 
nuestra Iniciativa de Colaboración Inter-
grupal. El programa va al aire todos los 
lunes vía Radio Mantra, desde Argentina. 
Para más información y materiales de 

lectura, mandarnos un email. 

 

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.  

School for Esoteric Studies eNews 

Desde el Archivo de la Escuela 

En el actual periodo de transición, caracterizado por tantas crisis, es 

alentador sintonizarse con el trabajo y pensamiento pionero del Nuevo Grupo 

de Servidores del Mundo. Es evidente que deberán introducirse profundos 

cambios en nuestros procesos planetarios antes que estemos listos para el 

Nuevo Mundo. El primer requisito, nos dice el Tibetano, es lograr una medida 

de paz sobre la Tierra – una paz basada en las correctas relaciones 

humanas. Obviamente, esta tarea aún no se ha logrado. Por lo tanto, 

hagamos todo lo que esté en nuestro poder para fortalecer las manos y el 

pensamiento constructivo de todos los servidores, dondequiera que estemos. 

La respuesta de la Hermandad Blanca a la crisis mundial actual y de todos 

los que buscan elevar la humanidad es la fe inquebrantable en el triunfo de 

la luz y el amor; la dedicación incesante a la verdad y a la bondad ... 

Permanecer en el ser espiritual significa mantenerse en ese centro de paz 

interior cuya radiación de luz disipa las tinieblas, el miedo y la incertidumbre, 

aferrarse a la Visión de las Almas. [Extractos de las Cartas del Grupo de la 

Escuela de los meses de septiembre de 1974 y agosto de 1980]    

School for Esoteric Studies 
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 

Solicite un Cuestionario de Admisión a la Escuela en nuestro sitio web o por e-mail. 

Una vez que hayamos considerado sus estudios previos, experiencia  de meditación y 

orientación al servicio, le  asignaremos una secuencia formativa dentro de la Escuela.  

Damos la  bienvenida a  estudiantes  que hayan  realizado estudios previos en la Sabiduría 

Eterna y deseen continuar su recorrido a través de los cursos superiores de la Escuela.  
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http://www.globalonenesssummit.org/
http://iafor.org/conferences/acerp2016/
http://iafor.org/conferences/acerp2016/
http://www.parliamentofreligions.org/content/salt-lake-2015
http://www.spiritualcare.ca/eventdetails.asp?ID=194
http://www.amazon.es/El-verdadero-amor-Practicas-Biblioteca/dp/8497544153/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1443187652&sr=8-4&keywords=Thich+Nhat+Hanh
http://www.amazon.es/El-verdadero-amor-Practicas-Biblioteca/dp/8497544153/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1443187652&sr=8-4&keywords=Thich+Nhat+Hanh
http://www.amazon.es/El-poder-los-introvertidos-DIVULGACI%C3%93N/dp/849006363X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443187723&sr=8-1&keywords=susan+cain
http://www.amazon.es/Yo-soy-Malala-Libros-Singulares-ebook/dp/B00FJXLN9U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443187803&sr=8-1&keywords=Malala+Yousafzai
http://velatropa.org/acerca-de/
http://www.archivioassagioli.org
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-project-creation.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-project-creation.sp.html
https://www.facebook.com/EsotericStudies?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
estudiosesotericos.org
http://www.estudiosesotericos.org

