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Escriben miembros de la Escuela
Recientemente visité una exhibición de Ai Wei Wei en el museo Hirshhorn de
Washington DC donde el artista cubrió el piso de una de las salas con imágenes de
disidentes y activistas de todo el mundo que, con gran sacrificio personal, han llevado
luz donde había oscuridad. La valentía, visión y conciencia de estos individuos,
guiados por sus Almas, ayudan la humanidad a emanciparse.


En un hogar para pacientes con Alzheimer, me di cuenta de que algunas de las
personas con mayor autonomía ayudaban a otras con menos capacidades. Cuando
les pregunté qué estaban haciendo me dijeron: «Estamos ayudando, igual que tú».
Esta respuesta me hizo dar cuenta de la Voluntad del Alma trabajando a través de
Sus vehículos. Me recordó una historia budista: Un joven con dificultades mentales le
preguntó al Buda cómo podía llegar a la iluminación. El Buda le dijo que debería
barrer el piso del Templo hasta Su retorno. Así que el joven empezó a barrer,
perseverando en su labor a pesar de las personas que le decían que nunca llegaría a
ser un iluminado y que estaba perdiendo el tiempo. Pasaron muchos años y, justo
antes del final de su vida, el Buda regresó cumpliendo su promesa: lo condujo a la
Luz ante el asombro de los más escépticos. El ser humano es una chispa del Todo, y
el Alma trabaja siempre para hacer avanzar Su vehículo, sea cual fuere, por medio
de la Voluntad.
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Leí un informe sobre la transformación de un pueblo indonesio, Kampung Pelangi. El
gobierno local y una asociación de constructores proporcionaron materiales y
pinturas muy coloridas para los muros, y los vecinos se organizaron para transformar
completamente el pueblo, decorando los edificios en modos muy originales. Me
pareció un ejemplo de trabajo grupal y buena voluntad. Viendo los resultados, hacen
pensar a la actividad creadora de los diferentes rayos, cada uno con su tonalidad,
modelando y colorando la manifestación. Se espera que el proyecto mejore la calidad
de vida de la población y de seguro es un buen ejemplo de empoderamiento
ciudadano.


El Sendero se presenta como un camino de comprensión y de compasión hacia la
naturaleza humana, y por tanto hacia cada persona que encontramos en la vida
diaria. Servir es llegar al encuentro desprovisto de prejuicios, abierto y compasivo,
con la conciencia a punto, revindicando el camino de la hermandad, permaneciendo
libre de proyecciones y conflictos. El camino iluminado es una revolución, una lucha
por la consciencia, es el camino del servicio y el encuentro en aquel centro más
elevado, desprovisto de egoísmos, gustos y rechazos personales.

Imagen: Pamela Di Meglio

Ejemplos del NGSM
Mil Milenios está integrada por instituciones,
organizaciones, y profesionales interdisciplinarios
voluntarios comprometidos con la construcción y
promoción de la Cultura de Paz.
La iniciativa Spotlight es una nueva colaboración
que la Unión Europea y las Naciones Unidas han
puesto en marcha para erradicar la violencia contra
las mujeres y las niñas. El nombre del proyecto
quiere resaltar la importancia de concentrar la
atención de la opinión pública sobre este problema
mundial y la necesidad de desarrollar programas
de igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones
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¿Lo sabía?


Con el fin de crear algo, primero tenemos que
visualizarlo, construir una forma mental en
nuestra mente. Para un arquitecto, esto podría
significar “planificar” cómo quedará una
construcción antes de iniciarla. Para un músico,
será la capacidad de “escuchar” la combinación
de notas dispuestas sobre la partitura. Pero en
relación con nuestro trabajo de meditación,
significa ser capaz de trabajar con las ideas,
“ver” o “detectar” las relaciones y conexiones
entre ellas y la forma en que las ideas pueden
manifestarse en un plano u otro. Este artículo
explica la necesidad de aprender a visualizar
correctamente.



Este artículo sobre la Palabra Sagrada nos
recuerda que los pensamientos y las palabras
son potentes instrumentos, y que las
afirmaciones tienen el extraordinario poder de
cambiar nuestro mundo. Somos el macrocosmos
de las diminutas células que componen nuestro
cuerpo, y por ende nuestras palabras tienen el
poder de afectarlas directamente. Por lo tanto, es
fundamental elegir las palabras que empleamos
con cuidado, buscando aquellas que eleven,
unan y difundan amor en nuestro entorno.



Una clave del trabajo esotérico es la capacidad
de enfocar la energía. Un elemento crucial para
aprender a hacerlo es desarrollar nuestra
capacidad de focalizar y mantener la
concentración sin distracciones. La meditación
es el método que utilizamos para desarrollar la
concentración y para trabajar con la energía. Ver
la página acerca de nuestra labor como
grupo donde se exploran algunos detalles de

Escriben miembros de la Escuela
Teléfono Amigo es un servicio de ayuda telefónica en Italia donde participan
voluntarios que trabajan anónimamente proporcionando apoyo a las personas. Los
voluntarios reciben una capacitación especial para desarrollar la capacidad de
escucha activa. No dan consejos personales ni ofrecen terapia, pero utilizan técnicas
del counselling para ayudar a las personas a reflexionar sobre sus problemas y
encontrar las soluciones adecuadas. Me parece interesante que el servicio sea
impersonal porque destaca que se trata de un proyecto grupal de servicio a la
comunidad.


He visto una gran unidad en las personas que se han puesto a disposición para
socorrer a las víctimas del huracán Harvey. En el esfuerzo se han superado
divisiones raciales, nacionales, religiosas y económicas. También sigo con atención
los esfuerzos llevados a cabo en las redes sociales, muchos de los cuales
demuestran amor, sabiduría y correcta palabra.


Se ha verificado y constatado la existencia de las ondas gravitacionales que habían
sido intuidas por Einstein, pero que hasta ahora nunca habían podido demostrarse.
Desde un enfoque espiritual, ¿qué puede significar esto? La astronomía gravitacional
nos permitirá escuchar el primer eco del cosmos tras el «big bang». Las ondas
gravitacionales serían una puerta hacia el universo oscuro. Este primer eco del
cosmos, ¿tendrá la misma tonalidad que la Palabra Sagrada? Es curioso ver como la
ciencia se acerca en sus investigaciones a los postulados de la Sabiduría Eterna.

Día de las Naciones Unidas
El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas, en conmemoración de la
ratificación de la Carta de la ONU firmada por los Estados Miembros en 1945.
Este año resaltará las acciones concretas que las personas pueden realizar
para ayudar a alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para
informarse sobre esta celebración, leer la página web dedicada al Día de las
Naciones Unidas.

este tema.

Links en primer plano
Invocación de las Naciones Unidas
La vida interna de las Naciones Unidas

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 Escuela y el NGSM
Nuestra labor como grupo
Trabajando en un grupo de Segundo Rayo

Comprendiendo el ritmo de la creación
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Desde el archivo de la Escuela
«Cada año, el Día de las Naciones Unidas nos brinda la oportunidad de reflexionar y
aplicar un enfoque espiritual a la comprensión del rol de la ONU como expresión
grupal de luz y amor.
Ante las actuales tensiones mundiales todos anhelamos que se implementen
soluciones sabias, pero a veces se tiende a esperar de las Naciones Unidas más de
lo que es posible al presente. Emplear un enfoque espiritual significa mantener una
visión de largo plazo, invocar conscientemente y conducir la energía espiritual hacia
aquellas formas mentales que pueden ser usadas como instrumentos para
implementar el Plan. No cabe duda de que la ONU es un instrumento de esa índole,
creado para reforzar la cooperación internacional en los albores de una era mundial.
Sin embargo, es un instrumento con el cual toda persona espiritualmente orientada
debe comprometerse. Debemos pues evitar la inercia y la tendencia a pensar que la
ONU es una cuestión que interesa sólo a sus delegados y políticos».
[Carta de la Escuela de octubre de 1983 ]

17 objetivos para transformar el mundo
En el 2015 las Naciones Unidas han adoptado los 17 objetivos de desarrollo
sostenible, un programa para asegurar la prosperidad de todos los pueblos y la
protección del planeta. Los 17 objetivos se aplican a todas las naciones e individuos
y representan el plan más importante para erradicar la pobreza, producir igualdad y
salvaguardar un futuro sostenible para la Tierra. Para alcanzar estos objetivos en el
2030, cada uno de nosotros necesita hacer su parte: los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y los individuos estamos llamados a participar y
comprometernos.

Frases para reflexionar
«La forma más común en que las personas ceden su poder es pensando que no
tienen ninguno».
Alice Walker
«El amor maduro ama, no busca ser amado».
Irvin D. Yalom

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
La Escuela es sostenida íntegramente gracias a donaciones que permiten continuar
con nuestro servicio y seguir formando a estudiantes para hollar el Sendero.

Eventos y comunidad
Encuentro de convivencia y buena voluntad,
27-29 octubre, Córdoba, España.
Fórum de buena voluntad, 18 noviembre,
ONU, Ginebra, Suiza.
El servicio: vivir con alegría, 9-11 febrero,
East Sussex, Reino Unido .

Libros y sitios web
Los beneficios de la meditación. La ciencia
demuestra cómo la meditación cambia la mente,
el cerebro y el cuerpo. Libro de Daniel Goleman y
Richard Davidson.
Todas las Manos
Cruz Roja Mexicana
Juegos por la unidad global: tendiendo puentes

Iniciativas de la Escuela
 La Invocación de las Naciones Unidas forma

parte de la secuencia para el servicio de
meditación de la Escuela. Los invitamos a
pronunciar este mantra todos los martes, y
especialmente durante la semana del 18 al 24
de octubre en ocasión del día de la ONU,
manteniendo la vida y el propósito de la ONU
en la luz del Alma e invocando la Voluntad
spiritual de todas las naciones. La Invocación
de las Naciones Unidas puede descargarse
desde en este enlace.

 El informe del Encuentro Subjetivo de Grupo

del 2017 está a disposición de todos los
interesados que hayan participado al evento.
Es un excelente resumen de las contribuciones
escritas que nos han llegado sobre el tema de
este año – Unidad en la diversidad: la ciencia
de las correctas relaciones humanas.
Agradecemos a todos por su participación en
este trabajo grupal.
 Además

de los cursos de formación,
la Escuela ofrece diversas modalidades para
reflexionar sobre el propósito espiritual en la
vida cotidiana. Lo invitamos a conocer y utilizar
los Medios de comunicación para el Alma en
nuestro sitio web y hacernos llegar sus
opiniones y sugerencias.

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.

