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Todas las vidas están interconectadas y vienen a expresar, experimentar y tomar
conciencia de nuestra naturaleza esencial, que es permitir al amor del Alma afluir
a través de nuestro ser. La compasión implica ser capaz de reconocer el
sufrimiento en los demás y saber que detrás de ese sufrimiento hay un Alma
trabajando para utilizarlo como una herramienta para el despertar. Podemos
ayudar manteniendo nuestra concentración en ser una luz en medio a una
situación oscura y experimentar la tranquilidad de saber que todo lo que sucede
es para un bien mayor. A través de la práctica de la meditación, nos mantenernos
centrados, con la mente en calma y hacemos que la sabiduría del Alma se
exteriorice, sane y traiga el debido perdón.

 Ejemplos del NGSM


Fue interesante observar la reacción internacional a las tragedias de miles de
personas que huyen de África a través del Mediterráneo a Italia, en busca de
refugio y arriesgando sus vidas. Muchos miles de personas mueren cada año.
Italia pidió ayuda. Hace cincuenta años, no muchas naciones se hubieran
ocupado de la situación de estos ciudadanos africanos. Ahora, el pensamiento es
diferente. Los países se dan cuenta de que deben ayudar y que están afectados.
Hace años, el inconsciente colectivo no era tan evolucionado. La conciencia
nacional era, "este no es nuestro problema". Hoy nos damos cuenta de que es
una situación que nos incumbe a todos. La humanidad ha crecido.

 Rayos Dorados de Servicio


Observé la reacción del mundo ante el terremoto en Nepal, y me di cuenta de lo
fuerte que es hoy en día la hermandad de las naciones. Cuando un desastre
ocurre en un país en particular, todos nos sentimos como si se tratase de nuestra
ciudad natal. Lloramos por sus pérdidas, enviamos pensamientos de amor y
simpatía, y ayudamos a nivel físico con donaciones u otras formas de
colaboración. Así, conscientes de la interdependencia, la ayuda que se suministra
es exponencialmente mayor en relación a lo que era en el pasado, cuando la
ayuda ofrecida era en una escala mucho más pequeña y local.

Me di cuenta de los muchos esfuerzos en sostén del trabajo del NGSM; muchos
medios de comunicación incluyen al menos una mención diaria a actividades
relacionadas con el NGSM en sus noticias. A pesar de que el 1% de la población
mundial controla la mitad de la riqueza del mundo, por lo menos hay un creciente
reconocimiento de este problema, y hay un llamado al esfuerzo conjunto de las
naciones y a las fuerzas del bien en el mundo a trabajar juntos, lo que indica
crecientes tendencias hacia la cooperación mundial y la síntesis de la humanidad.
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Ejemplos del NGSM
Música para Salvar Vidas se creó hace 10
años con el objetivo de salvar niños víctimas
de abuso y abandono. Su trabajo comprende
proyectos terapéuticos, educativos y de
socialización a través de la música y la danza.
WildAid tiene como misión poner fin a la caza y
comercio ilegal de productos como el marfil o
los cuernos de elefantes, esforzándose en
proteger las especies en extinción a través de
campañas de difusión y educación.
Hijos de la Tierra inspira y une a los jóvenes, a
través de la transformación personal y social,
para crear un mundo pacífico y sostenible.
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Decenio ONU de Energía Sostenible
“Hoy, el hecho de que la energía
constituya la sustancia básica del
universo, y que todas las formas de
vida sean formas de energía que
viven dentro de otras formas mayores
de energía, y que todas ellas,
grandes o pequeñas, utilizan energía y actúan como distribuidoras de la misma, es
algo muy conocido ... Los gobiernos, las iglesias, las organizaciones y los grupos,
son todos distribuidores y depósitos de energía. La humanidad misma es un gran
centro de energía que afecta a todos los reinos subhumanos, y forma, análogamente
dentro de sí misma, un gran sistema de energías interrelacionadas ... A medida que
la evolución prosigue y las personas adquieren poder y expresión, el uso que hacen
de la energía es con frecuencia de gran importancia; se convierten en centros
dinámicos de distribución de energía, y sus palabras, orales o escritas, además de
sus actividades, producen grandes efectos e importantes resultados .” (RC:89)
El decenio 2014‑2024 ha sido declarado por la ONU como la década de la Energía
Sostenible para Todos. “La energía es el hilo de oro que une el crecimiento
económico, el aumento de la equidad social y el entorno que permite que el mundo
prospere. Hoy más de mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a la
electricidad, y casi tres mil millones de personas no tienen hogares seguros. El
cambio hacia la energía sostenible es imprescindible para proteger el clima de la
Tierra y un esfuerzo mundial en el que todos podemos y debemos participar”. Para
saber más, la ONU ha creado un sitio y producido este video.
Además de nuestro apoyo objetivo a iniciativas podemos colaborar al Decenio de
Energía Sostenible uniéndonos subjetivamente en sostén del NGSM, usando todos
los días el mantra de las 17:00. Bajar el Mantra del NGSM.

Colaboración Intergrupal
Bajo la influencia del entrante Séptimo Rayo, tenemos la
oportunidad de concentrarnos mayormente en proyectos
de colaboración intergrupal basados en la buena voluntad. El principio de la síntesis nos conduce desde la labor
grupal al servicio intergrupal, abarcando esferas de acción cada vez más amplias, hasta llegar a la humanidad
como una Totalidad, parte integral de la Vida Una. La
Escuela de Estudios Esotéricos colabora con otros grupos esotéricos para ayudar a precipitar las energías disponibles desde la Jerarquía
Espiritual, sosteniendo actividades que expresan la buena voluntad sobre la Tierra.
Al colaborar con otros grupos esotéricos activamos conjuntamente un flujo mayor
de energía spiritual y extendemos nuestra ayuda a la realización del Plan. Para
mayor información visitar este enlace.

¿Lo Sabía?
Los procesos de desapego e identificación
con el Alma producen frecuentemente
variaciones en nuestras interacciones y redes
sociales. Leer más sobre la ilusión de la
soledad en el siguiente enlace.

Aprender a disciplinar nuestro mecanismo
mental y emocional no es sólo una cuestión
personal. Nuestra claridad energética afecta a
la eficacia de todo el grupo. Explorar algunas
ideas sobre nuestro trabajo de grupo aquí.

La Escuela actualiza periódicamente la página
web con charlas de Alice A. Bailey. Pueden
consultarse las últimas charlas traducidas al
español en esta sección de nuestro sitio.

Un modo de participar en el proyecto y
servicio de la Escuela es la distribución de
tarjetas con mantras y trípticos en nuestro
entorno. Contáctenos para saber más.

La Escuela cuenta con un servicio de
biblioteca con una impresionante colección de
volúmenes, regularmente actualizada. Para
saber más, lea sobre el funcionamiento de la
biblioteca en este enlace.

Damos la bienvenida a traductores voluntarios
en francés, portugués y alemán. Los
interesados pueden mandarnos un e-mail.

Frases para Reflexionar
Dormí y soñé que la vida era alegría; desperté
y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí
que en el servicio se encuentra la alegría.
Rabindranath Tagore

Solicite un Cuestionario de Admisión a la Escuela en nuestro sitio web o por e-mail. Una vez que hayamos considerado sus
estudios previos, experiencia con la meditación y orientación al servicio, podremos asignarle un plan de estudios dentro de la
secuencia formativa de la Escuela. 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.
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Los rayos dorados que irradian del corazón de sol afluyen y
bañan mi Alma y el Alma de todas las formas creadas.
Dentro de esas formas la Vida divina despierta y el poder
divino afluye como Voluntad, dedicación al Plan y fortaleza
para dar y trabajar.

Eventos y Comunidad
5to Encuentro Internacional en Casa Assagioli
17-20 Septiembre, Florencia, Italia
Congreso Internacional “Energía Renovable”
23-25 Septiembre, Huatulco, Oaxaca, Méjico
Conferencia sobre el Liderazgo Incluyente
17-19 Noviembre, Selangor, Malasia.
“Hacia una Ciencia de la Conciencia”
25-30 Abril 2016, Tucson, Arizona, EE.UU.

Imágen: CanStock

Desde el Archivo de la Escuela
Aunque muchos de los miembros originarios de la Escuela – personal,
comentaristas o estudiantes – han desencarnado, un gran número de esos
fundadores todavía están sirviendo activamente en la Escuela, y a ellos van
toda nuestra gratitud y alegría por su compañerismo y servicio firme. Ellos
proporcionan el fermento del grupo, dan su experiencia y sabiduría a la vida
del grupo, poniéndose a disposición de los miembros más jóvenes y
nuevos que se van uniendo a la Escuela, y que en el futuro llevarán
adelante el trabajo. Entre estos dos grupos están también todos los
miembros que trabajan en uno o otro de los cursos del arco formativo de la
Escuela – un fascinante espectro de miembros jóvenes, de mediana edad y
de edad avanzada y de todos los ámbitos de la vida, avanzando con firmeza
en el discipulado. Aunque nos referimos a las edades cronológicas, esto
nada tiene que ver, por supuesto, con "la edad espiritual" pues no hay
Almas “ancianas” o “jóvenes." Es la vivencia, la conciencia y la dedicación al
servicio del Plan que es la verdadera unidad de medida del esotérico.
También, no debemos olvidar nunca nuestra función como grupo – junto
con otros grupos y escuelas análogas que trabajan bajo los mismos
impulsos espirituales – de contribuir como fermento espiritual en el mundo
actual. Nuestra formación hacia el discipulado y como parte del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo debe hacer posible que la Jerarquía
encuentre aquellos que podrán llevar adelante el poder espiritual de manera
segura, y ser canales del amor y de la comprensión para el mundo. Nuestro
deseo para el presente y el futuro es que todos y cada uno de nosotros
encontremos esa alegría y esa satisfacción profunda que nace de este
esfuerzo llevado adelante en formación de grupo. [Carta de Junio de 1981
del grupo de la Escuela]
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Escuela de Estudios Esotéricos
Mandar sus sugerencias y escritos breves a
outreach@esotericstudies.net
345 S. French Broad Avenue
Asheville, NC 28801 EE.UU
estudiosesotericos.org

Libros y Sitios Web
Belleza para sanar el alma: La inteligencia
estética en la vida cotidiana. P. Ferrucci.
Economía Solidaria. T. Singer y M. Ricard.
Velatropa – Parque Natural
Experimental Interdisciplinario.

y

Centro

Iniciativas de la Escuela
 En el contexto de nuestra iniciativa de
colaboración intergrupal, un grupo de
miembros y amigos de la Escuela ha creado
la Biblioteca en italiano, espejo de la
Biblioteca central de la Escuela, con +200
volúmenes sobre la Sabiduría Eterna,
Psicosíntesis y muchos recursos para
nuestros estudiantes.
 La Escuela ha producido un nuevo video
sobre los Tres Festivales Espirituales en
ocasión de nuestro Encuentro Subjetivo de
Grupo del 2015. Se puede ver en nuestra
Página Youtube. Los escritos del Encuentro
están disponibles en nuestro sitio y en
Esoteric Quarterly.
 Miembros de la Escuela han participado en
una serie de eventos internacionales: la
Conferencia 2015 del Seven Rays Institute,
en Mesa, Arizona (EEUU), el 6to Encuentro
Líneas Jerárquicas de Acción , en Uruapán
(Mexico) y la Conferencia sobre
Espiritualidad en la Vida Cotidiana, en
Florencia, (Italia).
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.

