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Escriben miembros de la Escuela 

En mi pueblo hay una organización que se ocupa de ir a los campos de 

cultivo, recoger los excesos y donarlos a cocinas solidarias para ayudar a 

personas necesitadas. La organización coordina un grupo de recolecto-

res voluntarios. He escuchado a algunos de ellos comentar cuán satisfac-

torio es brindar este servicio. El corazón de la humanidad es fuerte, y el 

olvido de sí mismo y el servicio son el estado natural, más gratificante y 

significativo del NGSM y de la humanidad. 



La organización sin fines de lucro Almaterra, fundada en Italia en 1990, 

se esfuerza por cambiar los estereotipos sociales sobre los inmigrantes y 

refugiados como personas "indigentes". Sus proyectos empoderan a las 

personas y subrayan el potencial humano y el desarrollo de nuevas habi-

lidades. Muchas de sus iniciativas apoyan a las mujeres, sus empresas y 

desarrollo profesional. También tienen centros para que las personas se 

conozcan y crezcan a partir del intercambio con los demás. 



Una iniciativa de solidaridad online en Sofía (Bulgaria) pidió a los ciuda-

danos que salgan a colgar abrigos de los árboles en sus barrios durante 

el duro invierno para que las personas sin hogar o cualquier persona ne-

cesitada pudiera obtener un abrigo. Además del impacto positivo de la 

iniciativa en quienes recibieron el obsequio, los donantes informaron el 

increíble efecto que tuvo sobre ellos. Como resultado se creó un grupo 

de voluntarios y la iniciativa se extendió a otras ciudades de Bulgaria y 

otras naciones europeas. Pensé que era un ejemplo del poder contagioso 

de la buena voluntad. 



Leí en el sitio web de las Naciones Unidas que su Agencia de sostén a 

los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea han lanzado un proyecto de 

colaboración para ayudar a 14,000 niños y adolescentes en El Salvador, 

Guatemala y Honduras que tuvieron que abandonar sus países de origen 

después de un aumento en la tasa de violencia en la región.    



He reflexionado mucho sobre el movimiento #metoo que ha congregado 

a muchas mujeres en la lucha contra el abuso del poder y la violencia 

sexual. Espero que conduzca a la sanación y a un equilibrio de las fuer-

zas masculinas y femeninas. Es necesario que haya un equilibrio en el 

poder y una combinación de estos dos aspectos, tanto en el individuo 

como en la humanidad como un todo.  

 
 
 
 

 
 

Ejemplos del NGSM 

La Alianza Global por los Derechos de la 
Naturaleza es una red de organizaciones que 
trabaja para la adopción e implementación 
universal de sistemas legales que reconocen, 
respetan y hacen cumplir los Derechos de la 
Naturaleza.   

K.I.N.D. (Kids in Need of Desks) es un proyecto 
de colaboración entre UNICEF y MSNBC que 
suministra bancos de escuela y financia becas 
de estudios secundarios para niñas en Malawi.  

El Centro para el Diálogo Interreligioso y Cultural 
de la Universidad de Griffith tiene como objetivo 
fomentar el respeto mutuo a través de la 
profundización de la comprensión recíproca 
entre las personas y conocer mejor las distintas 
perspectivas, valores y tradiciones religiosas, 
culturales y filosóficas para fortalecer las 
comunidades y superar los desafíos mundiales. 

Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones  
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Escuela de Estudios Esotéricos 

https://therightsofnature.org/get-to-know-us/
https://therightsofnature.org/get-to-know-us/
http://www.msnbc.com/kind-fund
https://www.griffith.edu.au/community/centre-interfaith-cultural-dialogue/about-us
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¿Lo sabía? 

• Seleccionar los métodos de servicio 

apropiados para la aplicación de los 

principios esotéricos en diferentes 

contextos, individuales, grupales o 

intergrupales, es una oportunidad 

para discriminar la forma más efec-

tiva en que podemos contribuir al 

trabajo del NGSM. Además de pro-

porcionar entrenamiento formal al 

discipulado, en el sitio web de la Es-

cuela compartimos medios, artícu-

los y materiales para la reflexión, 

así como una iniciativa dedicada al 

trabajo de colaboración intergrupal. 

Sus comentarios, preguntas y refle-

xiones sobre cómo seleccionar mé-

todos de servicio son bienvenidos y 

agradecidos.  

 

• La humanidad es el cuarto de los 

siete reinos en la naturaleza. Apre-

ciar  los atributos y funciones de ca-

da una de estas líneas evolutivas es 

parte de nuestro entrenamiento y 

servicio esotérico. Sumado a esto, 

debido a la creciente sensibilidad 

social sobre este tema, tenemos la 

oportunidad de concentrarnos en la 

dinámica de las correctas relacio-

nes entre los reinos: ¿cuál es la res-

ponsabilidad de la humanidad como 

agente invocador y moderador de la 

energía espiritual? Este artículo ex-

plora el tema de la buena voluntad 

hacia todas las formas de vida.   

  

Links en primer plano 

 

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.  

Iniciativas de la Escuela 

Cada año, durante el período de los festivales de plenilu-
nio conocidos como los Tres Festivales Espirituales Mayores, 
la Escuela de Estudios Esotéricos celebra su Encuentro Subje-
tivo de Grupo. Se selecciona un tema como eje central del en-
cuentro y sobre este tema se crea un material de estudio y un 
delineamiento de meditación que son distribuidos a todos los 
inscriptos. Los participantes se reúnen subjetivamente en el es-
tudio del material y en la meditación concentrada en determina-
dos aspectos del Plan con el fin de ayudar en su realización en 
la Tierra. Los Encuentros Subjetivos de Grupo están abiertos a 
todos los miembros de la comunidad esotérica, incluso si no se 
es estudiante de la Escuela. Este año el tema del Encuentro 
será Creando la realidad: la Ciencia de la Invocación y Evo-
cación. Si no es un estudiante de la Escuela y desea participar 
en este servicio, por favor envíenos un correo electrónico solici-
tando su inscripción. 



Además de nuestros dos programas de radio semanales Spirit 
Fire Radio (en inglés) y Las Vías del Servicio (en español), este 
año iniciaremos una serie de programas en italiano con la parti-
cipación de invitados especiales, con los cuales conversaremos 
sobre la aplicación de los principios espirituales y temas esoté-
ricos. Estos programas estarán disponibles en nuestro canal 
YouTube y en nuestra página Facebook, y por supuesto les ha-
remos llegar todas las novedades a través de la sección Me-
dios de comunicación para el Alma en nuestro sitio web.  
 

Nueva charla de AAB 

12 de noviembre de 1943. El grupo aborda la primera frase de 
la Regla: «La Palabra ahora ha sido emitida...» El tema esta 
vez es de lo más difícil, incluso para AAB: la Palabra Sagrada. 
El texto de DK elabora la distinción entre AUM y OM, y luego 
analiza el siguiente paso: el Sonido. Esto estimula una de las 
discusiones más interesantes hasta la fecha, centrándose en la 
naturaleza creativa del sonido, el uso eficaz de la Palabra Sa-
grada y la importancia de la formación vocal en el uso creador 
de la Palabra y del Sonido. Nos enteramos de que tanto AAB 
como RK habían estudiado canto y que, debido a la estructura 
de las terminales nerviosas de la faringe, el canto puede 
«transportar hacia los reinos superiores».  

http://www.esotericstudies.net/Spanish/method-of-service.sp.html
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/articles/Goodwill-toward-nonhuman-persons.pdf
http://www.esotericstudies.net/Spanish/pearls/Groups%20in%20the%20New%20Age.sp.JPG
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-project-work.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/training-aids.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/group-intergroup-NGWS.sp.html
http://www.estudiosesotericos.org/
mailto:outreach@esotericstudies.net
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/media.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/aabtalks/aab11-12-43.sp.pdf


Eventos y Comunidad 

• Encuentro Subjetivo del Grupo 
de la Escuela de Estudios Eso-
téricos 29 de marzo-31 de mayo 
2018. 

• IX Encuentro Líneas Jerárquicas 

de Acción, 28-29 de abril 2018.  

• XXXII Conferencia Internacional 
del Instituto de los Siete Rayos, 
1-6 de mayo 2018, Chandler, 
Arizona, EE. UU.  

• XXXI Conferencia Nacional del 
Instituto de Psicosíntesis funda-
do por Roberto Assagioli, 28-29 
de abril 2018, Varese, Italia. 

• Meditation Mount, un importante 
centro de meditación fundado en 
1971 en Ojai, ha sido afectado 
por el Incendio  Thomas que 
afectó esta región de la Califor-
nia. El fuego ha dañado algunos 
de los hermosos edificios y jardi-
nes del centro. Contribuyamos a 
sostener el Meditation Mount 
realizando donaciones para re-
construir este lugar de gran be-
lleza, harmonía e inspiración. 

 

Libros y sitios web  
• Imágenes de Síntesis. Sitio web 

de Ludger Philips  

• El coraje de enseñar. Libro de 
Parker J. Palmer 

• Good News, Despite What 
You’ve Heard. Artículo de Nicho-
las Kristof   

• Yes! Magazine 

Términos y condiciones disponibles en nuestro sitio web. 
La Escuela de Estudios Esotéricos no necesariamente 

aprueba los materiales proporcionados a través de enla-
ces con otros grupos y organizaciones. 
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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 

Creemos que la vida invocadora de la entidad del grupo de la 
Escuela puede penetrar en dimensiones mucho más elevadas 
o internas de la conciencia de lo que cualquiera de nosotros 
puede alcanzar individualmente. Pero esto es más que una 
creencia: es un hecho fundado en la experiencia a lo largo de 
los años. Los resultados de este tipo de penetración grupal se 
hacen evidentes de dos maneras: por un lado, en el desarrollo 
y servicio espiritual del estudiante individual, y por el otro en la 
vida continua de la Escuela como un todo, un discípulo gru-
pal ... Se cierne sobre todos nosotros algo que se encuentra al 
punto de la precipitación más inmediata, algo maravilloso, inspi-
rador, causa de júbilo .... Lo que se cierne sobre nosotros es, 
por supuesto, parte de la nube de cosas cognoscibles ... el área 
de los propósitos divinos aún no revelados, pero que pueden 
ser revelados inmediatamente si los discípulos e iniciados del 
mundo se comprometen a penetrar hasta ese punto de precipi-
tación.  

Extracto de una charla de Frank Hilton, año 1963  

 
Cuando un aspirante procura descubrir en el plano físico a 

quienes compartirán con él el misterio de su siguiente paso in-
mediato o expansión demostrada, descubrirá a su propio gru-
po... Simultáneamente será atraído a un vórtice de fuerza y a 

un campo de servicio. 
Los Rayos y las Iniciaciones, página 346 

Frases para reflexionar 

«Nunca es demasiado tarde para ser sabio». 
Daniel Defoe 

 
«No tengo miedo de las tormentas porque estoy aprendiendo 

a navegar mi barco». 
Louisa May Alcott 

Imagen: CanStock 

https://www.youtube.com/user/esotericstudies2014
https://www.facebook.com/EsotericStudies
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/subjective-group-conf.sp.html
https://www.sevenray.org/about.html
https://www.sevenray.org/about.html
http://www.psicosintesi.it/iniziative/istituto/2018/tempo-rinnovamento
http://www.psicosintesi.it/iniziative/istituto/2018/tempo-rinnovamento
https://meditationmount.org/
http://www.ludgerphilips.org/es/galeria/imagenes-de-sintesis/
https://editorialsirio.com/coraje-de-ensenar-el
https://www.nytimes.com/2017/07/01/opinion/sunday/good-news-despite-what-youve-heard.html
https://www.nytimes.com/2017/07/01/opinion/sunday/good-news-despite-what-youve-heard.html
http://www.yesmagazine.org/
mailto:outreach@esotericstudies.net?subject=Contact%20SES
http://www.estudiosesotericos.org/
http://www.esotericstudies.net/Spanish/donations.sp.html

