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Escriben Miembros de la Escuela 
El inspirador cortometraje egipciano El otro par ha sido galardonado en el Festival de 
Cinema del Cairo. El film, de Sarah Rozik, es una poética demonstración de la 
gentileza humana innata, tan evidente en los niños y tan frecuentemente olvidada en 

los adultos. 

 

Una cooperativa denominada Monte Fauno está construyendo una eco-aldea en la 
región de las Marcas, en Italia. La eco-aldea será edificada con materiales 
respetuosos del medio ambiente, y dará hogar a 40 familias. La eco-aldea será 
energética y económicamente auto-sostenible. El proyecto desea promover la 

integración social y el trabajo grupal basado en valores éticos. 

 

Desde 1992 el doctor Pietro Bartolo, junto a un grupo de médicos especialistas, se 
ocupa de brindar los primeros cuidados médicos a los inmigrantes que desembarcan 
en la costa de Lampedusa. Debido a su trabajo en el campo de los derechos 

humanos, Bartolo ha sido reconocido internacionalmente y galardonado con premios.  

 

En el precario barrio de Zabaleta, en Argentina, unas personas se han organizado 
con el fin de salvar vidas poniendo a disposición de la comunidad una ambulancia 
con dos enfermeras. Realizan primeros auxilios, chequeos y traslados hacia el 

hospital para personas que no pueden pagarlo. 

 

En Finlandia el gobierno planea experimentar con una renta universal básica para 
todos los ciudadanos; en España el parlamento aprobó una ley que impide cortar el 
suministro eléctrico a los hogares precarios. Los dos ejemplos ilustran que la 
economía puede servir a satisfacer las necesidades humanas y ayudar a erradicar la 

pobreza. 

 

La industria cinematográfica muestra una tendencia a ocuparse de nuevas ideas, 
como la transición de la conciencia individual a la conciencia grupal. Se lo puede 
apreciar en éxitos de taquilla como Los Guardianes de la Galaxia o en documentales 
como Food Revolution. Mientras la industria cinematográfica juega un papel 
importante en comunicar estas ideas a una audiencia amplia; los documentarios 
llegan con los mismos conceptos a un público más selectivo. Ambos enfoques se 

complementan y pueden ayudar a expandir la conciencia social. 

 

En Suecia crecen las opciones de alimentos saludables y alternativas vegetarianas 
en muchas tiendas y restaurantes. Gandhi dijo una vez que «la grandeza de una 
nación puede ser juzgada por la manera en que se tratan los animales». El impulso 
espiritual detrás de este aumento de conciencia es la mayor realización de nuestra 

conexión y responsabilidad de cuidar de todas las formas de vida. 

 

 
 

 

 

Ejemplos del NGSM 

«La Declaración de Fuji es una alianza internacional de 

personas y organizaciones unidas por el compromiso co-
mún de promover una civilización global más armoniosa, 
compasiva y sustentable. Iniciada por Masami Saionji, el 
Dr. Ervin Laszlo y Hiroo Saionji, la Declaración de Fuji fue 
concebida como una síntesis transdisciplinaria de pasión 
e intelecto, para catalizar un cambio oportuno en el curso 
de la historia».  

«La misión de la Iniciativa de la Carta de la Tierra es par-
ticipar activamente, de forma sistémica e integrada, en la 
presente transición hacia estilos de vida sostenibles, fun-
dada en un marco ético compartido que incluye el respeto 
y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecoló-
gica, los derechos humanos universales, el respeto a la 
diversidad, la justicia económica, la democracia y una cul-
tura de paz».  

Escuela de Estudios Esotéricos 

Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones 

Imagen: Pamela Di Meglio 

https://fujideclaration.org/es/
http://cartadelatierra.org/
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¿Lo sabía? 

 
• La Escuela de Estudios Esotéricos y sus miem-

bros forman parte del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo, formado por grupos e 
individuos vinculados subjetivamente y 
dedicados a trabajar para el bien de la 
humanidad. 

 
• La Escuela proporciona tarjetas con La Gran 

Invocación en inglés, español, italiano, francés, 
alemán y portugués. Pueden ser solicitadas 
hasta un máximo de 25 tarjetas enviando sus 
datos completos y dirección postal a: 
outreach@esotericstudies.net 

 
• La meditación es mucho más que lograr un 

estado de aquietamiento mental; es una acción 
en los mundos internos. La meditación creativa 
incluye diversos modos de operar con la 
energía sutil o subjetiva. 

 
• La Escuela sigue una secuencia de 

meditaciones para fortalecer el servicio 
espiritual en el mundo. Quienes deseen unirse 
pueden consultar la secuencia que utilizamos 
en nuestra página web dedicada al servicio de 
meditación.  

 
• La Escuela desea colaborar con otros grupos 

para precipitar las energías disponibles desde la 
Jerarquía Espiritual en el plano mental ancorán-
dolas en expresiones de buena voluntad en la 
Tierra. Los grupos interesados en colaborar con 
la Escuela de Estudios Esotéricos pueden 
consultar la información disponible en la página 
dedicada en nuestro sitio web y descargar el 
folleto sobre colaboración intergrupal. 

 

Links en primer plano 
 

Opciones para la Promesa de un Servidor 

Perlas de Sabiduría: crisis de decisión 

Perlas de Sabiduría: humildad 

Perlas de Sabiduría: desapego 

Escritos de los Festivales Mayores 2017 

Calendario de los doce plenilunios 

Artículos sobre la Sabiduría Eterna y la aplicación de 

las enseñanzas espirituales en la vida diaria 

 

Solicite un Cuestionario de Admisión a la Escuela en nuestro sitio web 

o por e-mail. Le asignaremos una secuencia de entrenamiento adecuada a 

su experiencia y conocimientos. 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. 

El dinero y la vida espiritual  

Algunas personas espirituales son reacias a abordar la cuestión del dinero debido 
a la creencia de que el dinero no es algo “espiritual”. Sin embargo, el dinero puede 
ser visto como energía concretizada, un recurso a ser utilizado, bien o mal, 
dependiendo de cómo sea direccionado.... Para desarrollar claridad sobre nuestras 
actitudes hacia el dinero tenemos que considerarlo desde un punto de vista  
elevado. Esto significa discriminar los valores reales en juego en vez de dejarnos 
llevar por la opinión generalizada, las influencias colectivas o los impulsos y 
prejuicios personales. Significa ver el tema a la luz del Alma.... 
 
El dinero no es ni bueno ni malo. Tales valores sólo pueden ser imputados a las 
acciones de los seres humanos que manejan el dinero.... El dinero es un medio 
convencional que las personas han acordado mutuamente para facilitar el 
intercambio de bienes y servicios en gran escala, un medio necesario debido a las 
complejidades y al ritmo de la vida moderna. En términos objetivos, el dinero es 
simplemente un instrumento neutral, un substituto temporal de bienes materiales. 
Los bienes materiales que se comercializan utilizando el dinero como medio son 
extraídos de los tres reinos inferiores de la naturaleza y se utilizan en su estado 
natural o modificados de alguna manera por los seres humanos. Por lo tanto, 
ningún mal intrínseco puede residir en ellos. Desde un punto de vista estrictamente 
material, los recursos naturales de la Tierra son “cosas”, pero desde un punto de 
vista espiritual son los dones divinos de un Creador que deposita sagrada 
confianza en la humanidad. Por lo tanto, su significado y sus efectos, positivos o 
negativos, dependen de nuestra actitud interior hacia ellos y del uso iluminado o 
errado que nosotros, con libre albedrío, hacemos de ellos....  
 
Desde un punto de vista espiritual, somos simplemente custodios o 
administradores del dinero y de la riqueza material.... El nuevo orden mundial y el 
destino de la humanidad se basarán en gran medida en el correcto uso y en la 
redención del dinero y de los recursos materiales.  
 
Leer el artículo completo en la sección Publicaciones de nuestro sitio web. 
 

Expresiones de la buena voluntad 

1. La voluntad de buscar el mayor bien para el mayor número. 
2. La voluntad de trabajar por la paz y la serenidad interior. 
3. La voluntad de mejorarse con alegría. 
4. La voluntad de honrar el bien. 
5. La voluntad de actuar con compasión. 
6. La voluntad de comunicar utilizando la correcta palabra. 
7. La voluntad de considerar todos los eventos desde una perspectiva amplia. 

http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-NGWS.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-NGWS.sp.html
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-techniques.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-sequence.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/meditation-sequence.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-intergroup-NGWS.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-intergroup-NGWS.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/resources/INICIATIVA%20DE%20COLABORACION%20INTERGRUPO.sp.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/Topics/Options%20for%20Pledge%20as%20Server.sp.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/pearls/Crises%20of%20decision.sp.JPG
http://www.esotericstudies.net/Spanish/pearls/Humility.sp.JPG
http://www.esotericstudies.net/Spanish/pearls/Detachment.sp.JPG
http://www.esotericstudies.net/Spanish/festival-talks.sp.html
http://www.esotericstudies.net/meditation-aids.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/articles.sp.html
http://www.estudiosesotericos.org/
http://www.esotericstudies.net/articles.html


 

Eventos y comunidad 

Simposio Internacional: fortaleciendo la paz 
por medio de la educación  
9-11 agosto, Nagasaki, Japón.   
 
Más allá del materialismo – Hacia la unidad 
28 septiembre – 9 octubre, Praga, República 
Checa.  
 
Séptimo Encuentro Internacional en la Casa de 
Assagioli  
14-17 septiembre, Florencia, Italia.   
 
Holismo: posibilidades y problemas  
8-10 septiembre, Essex, Reino Unido.  
 

Libros y sitios web  

noticiaspositivas.org. Portal de noticias. 

Tranquilos y atentos como una rana. La 
meditación para niños, con sus padres. Libro 

de Eline Snel.  

Bolivia Arcana. Sitio web con artículos y videos. 

Iniciativas de la Escuela 

• Spirit Fire Radio es un programa de radio en 
inglés que nace de una colaboración entre la 
Escuela de Estudios Esotéricos y Spirit Fire. 
El programa se emite cada miércoles al 
mediodía (huso horario del Pacífico). Los 
presentadores, Dorothy Riddle y Steve 
Kramer, exploran cómo aplicar los principios 
espirituales en la vida diaria. Escuche el 
programa de esta semana en vivo o los 

programas anteriores, grabados. 

• Radio Mantra emite Las Vías del Servicio, un 
programa de media hora en español 
conducido por dos miembros de la Escuela 
de Estudios Esotéricos, Miguel Malagreca y 
Ángela Barrera. Se emite los lunes a las 
12:30 UTC. Escuche el programa de esta 
semana en vivo o los programas anteriores, 

grabados.  

Para saber más sobre estas y otras iniciativas 
de comunicación de la Escuela, visite nuestra 
página web Medios de comunicación para el 

Alma. 

 

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 

La Escuela es sostenida íntegramente gracias a donaciones que permiten 

continuar con nuestro servicio y seguir formando a estudiantes para hollar el 

Sendero. 

 

School for Esoteric Studies 
Mandar sus sugerencias y escritos breves a:  

outreach@esotericstudies.net 
345 S. French Broad Avenue, Asheville, NC 28801 EE.UU. 

  estudiosesotericos.org 

Desde el archivo de la Escuela 

«Los dogmas del pasado silencioso», dijo Abraham Lincoln, «son inadecuados 
para el presente tormentoso. La ocasión está repleta de dificultades, y nosotros 
debemos crecer con la ocasión. Como nuestro caso es nuevo entonces tenemos 
que pensar de un nuevo modo y actuar de un nuevo modo. Debemos 

emanciparnos». (Discurso en el Congreso, diciembre de 1862) 

Estas palabras han estado muy presentes en nuestras mentes en las últimas 
semanas mientras leemos los periódicos y observamos la tumultuosa situación 
mundial…. Muchos miembros de la Escuela se mantienen personal y directamente 
activos en los problemas de sus comunidades, pero todos podemos participar y 
ayudar a resolverlos si lo queremos. ¿Podemos pedirle que tenga en mente o 
recuerde a intervalos la idea de la buena voluntad y de las correctas relaciones 
humanas, para que la forma mental resultante pueda contribuir a crear una actitud 
pública constructiva y positiva? El prejuicio, ya sea contra la nacionalidad, el color 
o los credos religiosos o políticos, se encuentra en cierta medida en cada país y 
en cada persona. El desafío para nosotros como grupo es responder 
positivamente a la llamada del Maestro Tibetano: «Les pido que abandonen sus 
antagonismos y antipatías, sus odios y diferencias raciales y que traten de pensar 

en términos de una familia, una Vida y una humanidad». 

[Carta de la Escuela de julio de 1963] 

Frases para Reflexionar 

«Todas las flores de todos los mañanas están en las semillas de hoy». 
Proverbio chino 

 
«No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de 

mi mente».  
Virginia Woolf 

 

https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://intesda.org/humanities-arts-peace-symposium/
http://intesda.org/humanities-arts-peace-symposium/
http://Www.Itcprague2017.Org
http://www.Psicosintesi.It/Attivitaistituto/Eng/5028
http://www.Psicosintesi.It/Attivitaistituto/Eng/5028
https://Oneworldprojectholism.Wordpress.Com
http://noticiaspositivas.org/
http://editorialkairos.com/catalogo/tranquilos-y-atentos-como-una-rana
http://editorialkairos.com/catalogo/tranquilos-y-atentos-como-una-rana
http://boliviarcana.org/
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media-spiritfireradio.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media-radiomantra.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media.sp.html
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Spanish/donations.sp.html

