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Escriben los Miembros de la Escuela
Sé que se supone que debo amar a todos, sin juzgarlos, y tener pensamientos de
bondad hacia todos, pero muy a menudo no lo logro. Recientemente tuve una
experiencia que me ha abierto los ojos. Daniel, un hombre de una iglesia local que
vino a instalar una rampa en la casa de un anciano amigo nuestro, trabaja con un
grupo en la construcción de iglesias en entornos rurales. En algunas ocasiones
ayudan a los pobres y a las comunidades desamparadas ayudando a arreglar sus
casas. Daniel se sentó un día a charlar conmigo y me contó cómo él y su grupo
vinieron a la zona más pobre de Carolina del Norte para hacer su servicio. Me dijo
que estaban trabajando en un remolque, apuntalando el suelo, fijando la pared
exterior en el baño, haciendo lo mejor que podían con el calentador. Hay cuatro
niños en la familia y ninguno de los padres trabajan. Y yo, mientras tanto, me
encuentro sonriendo y asintiendo con la cabeza a este ángel, mientras que lo que
realmente estoy pensando es: “Me parece que alguien debería enseñar a estas
personas sobre los métodos anticonceptivos y cómo deshacerse de la basura de su
patio delantero”. El rostro de Daniel resplandece de alegría mientras cuenta esta
historia. Me dice cómo asignan tareas incluso a los niños más pequeños y lo
orgullosos que están de ayudarlos. Escucho a Daniel diciendo esto cuando de
repente la pureza del hombre me despierta. Él no pasa crítica ni hace juicios de
valor. No ve a esta gente como perezosa y despreciable. Para él, son solo hijos de
Dios que necesitan una mano. Y mirando su rostro lleno luz me acordé de todas mis
lecturas y estudios que he estado tratando de aprender y me dí cuenta de que Daniel
es la encarnación viviente de todo ello. Esta persona emite un campo de fuerza de
bondad tan grande a todo su alrededor que, francamente, los malos pensamientos
de los que soy capaz ni siquiera lo tocan.
Y entonces entendí qué hacer: Voy a redoblar mis esfuerzos de servicio y ayuda al
prójimo. Tal vez, algún día, incluso yo pueda ser como Daniel. Extractos de un
informe mensual.


“El Alma, con el ojo abierto de la visión, puede ver el fin desde el principio y puede
sostener la verdadera imagen de la consumación final”. Ver el fin desde el principio...
Cuando nos enfrentamos con la posibilidad de una situación difícil es bueno
preguntarse cómo sería la consumación final, pensar en el posible final y en lo que
fue al principio, y luego pedir al Alma de intuir los pasos intermedios: qué, cómo,
porqué. La consumación final no es lo que deseamos, sino lo que se espera con el
fin de cumplir con nuestra parte sobre el Sendero. Extractos de un informe mensual.

En este número:


Escriben los Miembros
de la Escuela



La Gran Invocación



Ejemplos del NGSM



Frases para Reflexionar



Nuevos Enlaces



Eventos y Comunidad



Libros y Sitios Web

Ejemplos
del NGSM
FUNDACIÓN ANANTA. Fundada en
1994, este grupo trata de difundir en el
mundo de la empresa los valores de
fraternidad y armonía que nos
permitan, también en la empresa, vivir
en mayor consonancia con nuestra
propia humanidad.
FUNDASER. Fundación de Servidores
de la causa espiritual, contribuye a
estimular en la gente un cambio de
pensamiento y acción favorables a su
transformación positiva mediante la
divulgación de las enseñanzas de la
Sabiduría Antigua.
REEVO. Proyecto que busca
documentar, promover la reflexión y
dar a conocer nuevas, alternativas y
transformadoras ideas en el sector
educativo.
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Por cuanto me es posible trato de expresar comprensión y amor en todas mis relaciones, incluso con los
animales. Algunos seres pueden ser más evolucionado que otros, pero, para mí, esto no es una razón para
expresar menos amor y bondad. Ayer, por ejemplo, estaba caminando en un campo con caballos y me detuve a observar. Los
caballos vinieron hacia mi, así que me quedé con ellos durante unos minutos acariciándoles la cabeza y enviándoles bendiciones
y oraciones. No recuerdo dónde pero leí una vez acerca de la evolución de las Almas de los animales y en particular de los
animales domésticos (tal vez fue en un libro de Leadbeater). En pocas palabras, parece que los animales domésticos a menudo
tienen la oportunidad de evolucionar gracias a la interacción con los seres humanos, lo que permite que su facultad de pensar
comience a desarrollarse, aunque de manera limitada, y así el Alma del animal comienza a individualizarse, lo cual no acontece
con los animales salvajes. Extractos de un informe mensual.

Como indica el escrito del Festival de la Buena Voluntad de la Escuela de este
año, hay un sentido de exclusividad que suele ser un problema clave para
cualquier iniciativa intergrupal. Comencé a participar en grupos esotéricos en la
década de 1960 y he visto algunos avances en la voluntad de trabajar juntos, pero
siguen siendo muy limitados. Parte del problema es que cada grupo tiene una
comprensión única y muy significativa, pero esa visión, no importa lo maravillosa
que pueda ser, no es el todo, sino una parte. La tarea es darnos cuenta que cada
uno de nosotros contamos con una parte del todo. Huston Smith, respetado
académico de las religiones, ofrece la analogía de un vitral. Cada pedazo de vidrio
tiene una belleza en sí misma (color, forma, textura, etc.), pero es solo cuando se
los pone juntos que ellos forman una imagen completa. Si nos concentramos sólo
en nuestra parte, nos perdemos la imagen más grande. Creo que la sugerencia de
la Escuela de solicitar a cada grupo que identifique su característica distintiva al
Trabajo Uno es un excelente comienzo. A menos que podamos reconocer que
cada grupo tiene algo de valor que ofrecer, no se logrará generar la buena
voluntad intergrupal. Al compartir la valiosa contribución que cada grupo hace, podemos empezar a formular lo que podría ser
la visión de conjunto. Cuanto más claramente podamos captar esa visión, más inspirados estaremos y podremos cooperar para
manifestarla.
Un segundo obstáculo es, simplemente, la falta de fondos. Como el escrito indica, casi todos los grupos esotéricos están en
transición. Está claro que los modelos que hemos utilizado para construir nuestros respectivos grupos necesitan ser ajustados.
Pero no está claro cómo hacerlo. En algunos casos, la existencia misma de la organización es cada vez cuestionable ya que los
modelos existentes se vuelven insostenibles. ¿Podemos ver esto como una oportunidad en lugar de verlo como un problema?
Difícil pregunta, porque la mayoría de los grupos no quieren reconocer que ellos “tienen algún problema”. El escrito menciona la
Ley del Sacrificio, y con razón. Uno de los temores de la cooperación es: “¿Qué va a pasar con mi grupo, si se hace evidente
que es necesario que ya no podemos seguir trabajando solos”. Parece inevitable que tales preguntas surgirán si los grupos son
serios y ponen el Plan en primer lugar y no sus preocupaciones individuales como grupo. Este es el gran “elefante en la
habitación” que pocos quieren ver. Una posible solución es hacer espacio a la singularidad y al mismo tiempo generar un
cambio de estructuras. Contribución de un miembro de la Escuela.

Frases para Reflexionar
La mayor transformación mundial consistiría, simplemente, en la creación de una
conciencia global y en la adopción de una tolerancia pluralista.
Ken Wilber
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El Internationalist Prison Books Collective es un grupo en Chapel Hill, Carolina del Norte que envía literatura a
reclusos y responden a sus cartas. La convicción del grupo es que en realidad nadie será verdaderamente libre mientras alguien
viva en una jaula. Creo que es válido su trabajo ya que intenta destruir la tendencia social a encarcelar aquellos que la sociedad
no sabe cómo reeducar. El grupo tiene una inclinación especial hacia los presos políticos, pero en última instancia, apoyan de
igual manera a los internos que están tratando de evolucionar a pesar de su situación actual. Siento que esta correspondencia
con los reclusos también es de servicio pues mantiene a los internos conectados de alguna manera con el mundo fuera de sus
celdas. Extractos de un informe mensual.

Al principio trabajamos condicionados por la Ley, sin darnos cuenta de nuestra responsabilidad.
Pero, cuando el Puente está en construcción, aprendemos a distinguir entre ciertas fuerzas y
energías de las que somos responsables. Así, empezamos a colaborar con la Ley. Construimos el
Puente manteniendo un punto de tensión de tal magnitud que, con el tiempo, y una vez que se
visualiza el resultado previsto, hay un empuje “hacia arriba” (gracias a un acto de voluntad) que
cierra la brecha en la conciencia y crea un vínculo entre la mente de la personalidad y el átomo
manásico permanente en la Tríada Espiritual de la Mónada. Esto tiene como efecto un poder
invocador tan grande que el círculo-no-se-pasa se ensancha gradualmente y, finalmente, es
traspasado por el acto de la voluntad. A continuación, la Mónada responde y los dos se hacen
Uno. Lo mismo es válido, aplicando la Ley de Analogía, a los grupos. Un grupo puede ir más allá
de la etapa de integración y fusión con el Alma y colaborar con el Plan de forma inteligente. ¿Qué es lo que encontramos cuando,
trabajando como grupos, trascendemos o perforamos nuestro círculo-no-se-pasa? Otros grupos con los cuales trabajar. Así se
forma una estructura de unidades, actuando ordenada y metódicamente bajo el impulso de la voluntad. Extractos de un informe
mensual.

LA GRAN INVOCACIÓN
La invocación es una síntesis y uso simultáneo de la meditación, la oración y la
afirmación. Esta síntesis de tres métodos da a la invocación una potencia que
aún debemos aprender a comprender y actualizar. Invocar significa hacer una
interpelación a algo más alto, un pedido de ayuda o de intervención. La
invocación es una acción interior que incluye y combina el uso de todas nuestras
funciones internas. Se trata de una actividad simultánea de la mente, del
corazón, de la intuición, de la imaginación, y de la voluntad. Es evidente que
esta acción integral y sintetizadora de todo nuestro ser, cuando se lleva a cabo

con conciencia, otorga a la invocación una potencia incomparablemente mayor y
más rica que la utilización de cualquier otra técnica de acción interior.
Solicita señaladores con La Gran Invocación en Inglés, Español, Italiano,
Francés, Alemán, o Portugués escribiéndonos un an e-mail con tu nombre y
apellido,

dirección

complete

outreach@esotericstudies.net

y

número

de

señaladores

(máx.

25):
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Nuevos Enlaces
Visiten nuestras nuevas páginas web y
participen activamente con sus ideas y
comentarios. Hacer clic para ser redirigido:

Eventos y
Comunidad
3er
ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE
PSICOSÍNTESIS EN CASA ASSAGIOLI
18-21 Septiembre, 2014, Florencia (Italia).

GREENLEAF ANNUAL CONFERENCE
22-24 Septiembre, 2014, Atlanta,
(EE.UU.).

La Escuela y el NGSM
Escritos de Alice Bailey (nuevos escritos)
Curso Síntesis de la Sabiduría Eterna
Perlas de Sabiduría (nuevas imágenes)
Sugerencias para la Meditación (Tabla Lunar)
Iniciativa de Colaboración Intergrupo
El Antakarana y Cursos Avanzados

GA
Visiten nuestra página Youtube:

DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ, Sept. 21
MEDITACION MASIVA
5 Oct. y 14 Diciembre, 2014, Buenos Aires
(Argentina)
20MA CONFERENCIA DE MEDICINA HOLISTICA
22-24 Agosto, Sydney (Australia)

Vuestras donaciones ayudan nuestro servicio.
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Mandar sus sugerencias y escritos breves a:
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outreach@esotericstudies.net
Visite nuestra pagina:
www.estudiosesotericos.org
Síguenos en Facebook
345 S. French Broad Avenue
Asheville, NC 28801 EE.UU.

Libros y Sitios Web
La Experiencia Akásica. Ervin Laszlo y veinte autoridades de campos de la ciencia ofrecen relatos
de primera mano acerca de las interacciones con un campo de memoria cósmica que trasmite información a los seres humanos sin tener que recurrir a los sentidos tradicionales.
Volver a la vida. Practicas para conectar de nuevo nuestras vidas. Joanna Macy y Molly
Young Brown nos hacen reflexionar sobre la crisis global en la sociedad y en el medio ambiente como oportunidad de crecimiento y despertar espiritual.
Leonardoboff.com. Sitio web del escritor, filósofo y profesor brasileño.
Damos la bienvenida a sugerencias de libros, sitios y medios espirituales.

