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Escriben miembros de la Escuela 

La campaña Difunde la palabra para ponerle fin a la palabra fue es-
tablecida en 2009 en el contexto de una cumbre para los jóvenes 
participantes en las Olimpiadas Especiales. El éxito de la campaña 
fue un factor decisivo en la evolución de estas olimpiadas, que aho-
ra tienen como eje el lema “la revolución es la inclusión”. Gracias al 
poder de nuestros atletas y de los deportes, las Olimpiadas Espe-
ciales han allanado el camino para un nuevo mundo de unidad, to-
lerancia y respeto. El equipo de las Olimpiadas Especiales ha esta-
do trabajando continuamente, durante 50 años, para promover la 
inclusión y la participación a través de iniciativas de promoción de 
la salud y el deporte en todo el mundo. 

⚫ 

El Día del desafío es un taller que se ofrece en algunas escuelas 
secundarias para prevenir el aislamiento, el acoso moral y el suici-
dio entre los jóvenes. En el taller, los jóvenes aprenden a aceptarse 
completa y exactamente como son, mirando a través de los ojos de 
la aceptación, el amor y el respeto. La iniciativa es un camino hacia 
la generación de correctas relaciones humanas entre los jóvenes, 
una parte integral y fundamental del trabajo del NGSM. Comparto 
una declaración particularmente interesante del sitio web de los or-
ganizadores del taller: «Si estamos satisfechos con la tolerancia, 
hemos fracasado. Nuestro objetivo es el amor». Valoro la intencio-
nalidad de esta campaña que nos invita a trabajar con los jóvenes 
para cultivar la paz y acercarnos a la plena expresión del amor.  

⚫ 

El estado de Sikkim, en el norte de la India, recibió el premio Future 
Policy de la ONU, una distinción otorgada a entes que crean condi-
ciones de vida sostenible para las generaciones presentes y futu-
ras. En este caso, Sikkim es el primer estado 100% biológico. El 
trabajo de convertir la agricultura industrial en prácticas agrícolas 
sostenibles comenzó en 2003, prohibiendo la venta y el uso de ferti-
lizantes químicos o pesticidas y educando a los 66.000 agricultores 
del país en agroecología. En este ejemplo encuentro muchos ele-
mentos interesantes: la atención a la salud del planeta, el bienestar 
de los habitantes, el sentido de la responsabilidad y el coraje de los 
administradores y políticos, la disposición de los agricultores a invo-
lucrarse y confiar en sus representantes, construir un proyecto co-
mún y la expansión planificada de una práctica. Todas estas carac-
terísticas se pueden relacionar con el accionar del NGSM y pueden 
inspirar la acción de todos, individualmente y dentro de nuestra co-
munidad.  

 
 
 
 
 

 
Ejemplos del NGSM 

 

One Humanity Institute es un proyecto para construir 
una "ciudad de la esperanza" en Auschwitz-
Oswiecim. El Instituto será una destinación para visi-
tantes de todo el mundo, ofreciéndoles un espacio 
para aprender sobre la historia de este lugar y para 
generar modelos de transformación social para una 
cultura de la paz sostenible y para la unión de la hu-
manidad. El instituto será un testimonio que afirmará 
la promesa ¡Nunca Más! A partir de la experiencia 
en el Museo de Auschwitz, los visitantes podrán ex-
plorar cómo promover un mundo mejor para todos 
en la realidad cotidiana. El objetivo del instituto es 
crear un espacio para la educación para la paz don-
de los visitantes sean acompañados a imaginar un 
nuevo futuro e idear formas concretas para expresar 
un cambio mundial basado en el mensaje de la es-
peranza. 

Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones  

Imagen: Pamela Di Meglio 

Escuela de Estudios Esotéricos 

https://www.onehumanity.institute
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¿Lo sabía? 

Todos queremos que el mundo se con-
vierta en un lugar mejor, pero a menudo 
los conflictos armados globales, la codi-
cia corporativa, el odio y la discrimina-
ción parecen un obstáculo insuperable. 
¿Hay algo que podamos hacer para 
cambiar el estado de las cosas? Sí, 
¡cambiar la forma en que pensamos! 
Aunque nos pueda parecer que no sea 
una acción suficiente para enfrentar pro-
blemas tan grandes, de hecho lo es 
puesto que esos problemas son el resul-
tado de pensamientos erróneos. Es 
esencial prestar atención a cómo pensa-
mos para no difundir la desesperación y 
el odio. Pensemos creativamente, usan-
do nuestras mentes para iluminar a los 
demás y a nosotros mismos ... Usar 
nuestras habilidades para hacer eleccio-
nes constructivas y aprender a perdonar 
incondicionalmente puede alinearnos con 
los Poderes beneficiosos que se encuen-
tran en los reinos superiores ... Lo que 
realmente importa es estar seguros de 
querer, en mente, corazón y acción, ayu-
dar a mejorar las relaciones humanas y 
luego seguir el hilo de esta intención con 
un pensamiento creativo que forje la ba-
se de todas nuestras acciones. Además 
de reconocer lo que está mal en este 
mundo, es esencial reconocer ejemplos 
de la bondad en acción, de inclusividad y 
las acciones para promover el bien. Este-
mos atentos a tales ejemplos y dejemos 
que la mente se detenga en ellos. 

Katharine Riddle  

Charlas de AAB 

04 de febrero de 1944. En esta charla, 
AAB pasa a la Regla 4, leyendo el mate-
rial introductorio del Maestro Tibetano 
sobre la obra del Cristo. Luego el en-
cuentro se concentra en una frase: «Él 
permanece con nosotros como el Dios 
Preservador». El grupo trata de com-
prender qué está preservando el Cristo. 

28 de enero de 1944. AAB inicia esta 
charla con la última frase de la Regla 3. 
El encuentro se centra luego en las en-
señanzas del Tibetano sobre la 
«conciencia de iniciación» y la 
«identificación».  

Links en primer plano 

La Gran Invocación 
La naturaleza de la invocación 

Significados más profundos 
¿Cómo utilizar la Gran Invocación? 

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.   

La inofensividad 
 
La inofensividad significa ausencia de la intención de dañar, pero es 
también parte de la buena voluntad en acción, de la cooperación y de 
todas las acciones que reducen el temor, una de las principales causas 
del antagonismo y la violencia. Las personas inofensivas tienen un com-
portamiento acogedor que no infunde temor, y al mismo tiempo la ener-
gía de la inofensividad incluye la capacidad de defenderse cuando sea 
necesario. Eliminar la injusticia es nuestra responsabilidad si realmente 
creemos y participamos en la inofensividad. Hay una gran variedad de 
acciones que podemos elegir para aplicar esta fuerza – acciones que 
van desde la respuesta inmediata hasta el sacrificio.  El uso del temor 
como medida de contención no es parte de la inofensividad ... En la 
práctica de la inofensividad ocasionalmente se necesitará una acción 
afirmativa para no transmitir la impresión de debilidad. Ser inofensivo no 
significa ignorar el daño, ni dejar que ocurra, o interferir con el crecimien-
to personal de los demás. Mantener la calma y no mostrar signos de te-
mor podría ser suficiente a veces para detener a los intimidadores, pero 
no siempre es así y es bueno recordar que cualquier fuerza utilizada pa-
ra detener un daño intencional debe aplicarse con la discriminación, cua-
lidad que nace del corazón. Cuando las personas inofensivas actúan al 
unísono,  la unión impide la violencia. 
 
El desarrollo de la inofensividad en la comunidad humana tendrá lugar 
cuando cada persona se enfrente a sus propias características dañinas 
mediante la acción purificadora de la redención. Si un individuo que in-
teractúa con otros piensa en términos de lo que es mejor para todos, 
entonces la inofensividad se convierte en una consecuencia natural. Una 
sociedad estable y pacífica se construye gracias al esfuerzo de las per-
sonas inofensivas, atraídas por el magnetismo del amor de la inofensivi-
dad. El corazón y la mente deben estar motivados para proteger a toda 
la comunidad contra cualquier forma de ofensividad y, si es posible, de-
ben transmutarse conteniéndola con la bondad. Esto puede suceder 
cuando la influencia del bien es más fuerte que el mal. En la lucha de la 
inofensividad contra el mal opresivo, este esfuerzo podría requerir un 
sacrificio. Grandes seres humanos han hecho un acto de sacrificio, dan-
do un ejemplo de inofensividad a costa de sus vidas. Es necesario entre-
narse para ser un guerrero del bien y permanecer inofensivo en la ac-
ción, en la palabra y en el pensamiento ... La inofensividad no es difícil 
cuando el contexto es constructivo, pero es un reto cuando en el entorno 
predomina la violencia. Reducir la violencia es el objetivo más alto del 
entrenamiento marcial y esotérico ... El desapego y la ausencia de temor 
también ayudan en esta acción contra la violencia. El uso de la inocui-
dad para eliminar la hostilidad, la competencia y la desconfianza reduci-
rá la necesidad de las superestructuras de control y las fuerzas arma-
das. Sin energías en conflicto, la eficiencia de todos los esfuerzos huma-
nos aumentará considerablemente. Si la inofensividad es una caracterís-
tica fundamental de la personalidad, todos los pensamientos, sentimien-
tos y acciones personales conducirán a minimizar el daño. Con la prácti-
ca de la inofensividad estamos disponibles para los demás, sin intimidar-
los, demostrando una actitud que inspira confianza y disposición para 
ayudar. Una sociedad que ha establecido la inofensividad es acogedora, 
cooperativa y constructiva. 

Albert Christensen  

http://www.esotericstudies.net/articles/how-you-think-kriddle.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/aabtalks/aab02-04-44.sp.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/aabtalks/aab01-28-44.sp.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/invocation.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/nature-of-invocation.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/deeper-meanings-of-invocation.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/using-the-invocation.sp.html
http://www.estudiosesotericos.org/
http://www.estudiosesotericos.org/
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Frases para reflexionar  

La individualidad es posible  
sólo si nace de la universalidad.  

David Bohm  
 

Permanezco en mi corazón; me detengo. 
¿Para qué sirve este ritmo impaciente? 

Transito las vías eternas 
Y así sabré el futuro que me pertenece. 

Vera Grace Frances   

 

 

 

Desde el archivo de la Escuela 

Como recordarán ... durante el Wesak entramos en un nuevo ci-
clo, el tercer año del ciclo actual de tres años que rige el trabajo 
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La nota clave de este 
tercer año es «hacer un impacto definido en la conciencia públi-
ca, emitiendo y haciendo resaltar claramente determinada no-
ta» (DNE1:165). Este objetivo es, por supuesto, no solo una 
“tarea” confiada al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (y, por 
lo tanto, a cada uno de nosotros individualmente como parte del 
grupo) sino que es, ante todo, la presentación de una oportuni-
dad global ... En este año «deje que todos vean detrás de la for-
ma, expresándose por medio de la cualidad, la vivencia y la acti-
vidad de la vida que mora internamente». (ibidem) ... ¿Podemos 
imaginar las posibilidades de este “año de emergencia” en el que 
el espíritu vital de las correctas relaciones podrá conducirnos a 
una mayor expresión y reconocimiento? Con nuestra reflexión y 
meditación, el resto del año podrá ser una aplicación dinámica y 
viviente del ideal. 

Carta al grupo de la Escuela, julio-agosto 1983  

 

  

Eventos y comunidad 

• Día Internacional de la Paz. 21 de septiembre de 
2019. 

• La humanidad y el cosmos: un desafío crucial 
para el futuro. Conferencia Internacional de Agni 
Yoga. 21-24 de mayo de 2020. 

• Se ha publicado un nuevo volumen del periódico 
The Esoteric Quarterly disponible online. 

Libros y sitios web 

La religión de la física, libro de por Philip C. 
Groce. Reseña: Los lectores que aprecien un 
enfoque mental y científico seguramente 
apreciarán la perspectiva utilizada para 
presentar la Sabiduría Eterna en el libro La 
religión de la física, de Philip C. Groce, MD. El 
autor explora los principios de la Sabiduría 
Eterna a la luz de las nuevas ideas 
emergentes en el campo científico, ilustrando 
muchas conexiones existentes entre las ideas 
religiosas y las formulaciones científicas. El 
libro trata sobre la vida, el ser y el no-ser, la 
conciencia, las dimensiones del tiempo, la 
sanación y el Eterno Ahora, y cómo esta 
dimensión abre a la intuición y sirve en los 
momentos de crisis personal. Usando 
ejemplos comprensibles de la física 
contemporánea, de la geometría, y con la 
ayuda de 65 diagramas, Groce explora las 
formas en que la energía se expresa en la 
vida cotidiana y cómo la ciencia de la energía 
podría servir como una religión sustituta para 
aquellos que no se sienten cómodos con las 
perspectivas religiosas tradicionales. El libro 
examina la fórmula de Einstein E = Mc² y 
ofrece una interesante interpretación de cómo 
esta ecuación puede ser empleada en la 
resolución de conflictos y en las construcción 
de normas éticas sociales.  

Iniciativas de la Escuela 

Estamos recibiendo las solicitudes de 
inscripción para participar en el seminario 
Nutrir la inofensividad a través de la acción 
social inclusiva – una perspectiva espiritual. El 
seminario, conducido por Dorothy I. Riddle, 
Presidente de la Escuela, se llevará a cabo en 
Florencia (Italia) y se concentrará sobre la 
acción social inclusiva – la acción intencional 
dirigida a detener formas específicas de 
violencia en modo que no se generen 
ulteriores divisiones. El seminario abordará los 
siguientes temas: 

•Comprender la inofensividad;  

•Asegurar la buena voluntad; 

•Examinar la acción social inclusiva; 

•Próximos pasos en la implementación de    
  la acción social inclusiva. 
 

Contáctanos para obtener información 
detallada sobre el seminario: 
outreach@esotericstudies.net 
  
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. 

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 

899 Haywood Rd., Suite B 
Asheville, NC 28806-3163 EE.UU.   

esotericstudies.net 

https://www.un.org/en/events/peaceday/
https://www.agniyoga.it/index.php/en/international-conference-2020
https://www.agniyoga.it/index.php/en/international-conference-2020
http://esotericquarterly.com
mailto:outreach@esotericstudies.net
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.esotericstudies.net
https://www.facebook.com/EsotericStudies
https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
http://www.esotericstudies.net/Spanish/donations.sp.html

