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Escriben Miembros de la Escuela
En una reciente conferencia TED, Jay Martin habló de usar los dones divinos de la
invención y de la innovación como medios de transformación: “Todos hemos sido
creados con una pasión o interés para cumplir un propósito único”. El don de la
creatividad nos es inherente, y podemos usarla para ayudar a otros: “Hay mil
maneras de utilizar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras carreras y nuestras
ideas para afectar a nuestro mundo y nuestras comunidades. No hay ninguna
persona que no tenga la capacidad de utilizar la innovación para transformar
nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean”.

En el libro Utopía para los Realistas, Rutger Bregman sostiene que el Ingreso Básico
Universal sería de gran ayuda para aliviar los problemas económicos de la sociedad,
elevándonos por encima de las necesidades inferiores de la famosa “jerarquía de
Abraham Maslow”. Además, quienes no tengan necesidades primarias que cubrir
tendrían mayor tiempo a disposición, ayudándolos a salir del círculo vicioso del
consumo y del stress que es, al menos en parte, una respuesta a la angustia de tener
que "trabajar constantemente para sobrevivir”.
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Estoy tomando un curso para formadores en una ONG especializada en la educación
y desarrollo de la juventud. Estamos aprendiendo herramientas para ayudar a
entrenar a otras personas. Si bien se trata solo de un breve curso, hay miles de este
tipo en todo el mundo en la actualidad. Cada vez más gente se está entrenando para
servir mejor. Esta tendencia educativa no suele hacer “noticia” en los medios pero es
de gran importancia. El NGSM es cada vez más fuerte y más grande, una llama
ardiente. Cada vez más personas están tomando conciencia de la necesidad mundial
y preparándose para satisfacerla.


El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que trajo a la luz el “caso
Panamá” quizás ha hecho una valiosa contribución al problema del capital y del
trabajo, ayudando a la opinión pública a reflexionar sobre el dinero no como un medio
para el beneficio personal, sino como un instrumento de servicio destinado ser usado
con amor, sabiduría, compasión y para la redención de la humanidad.

Estando embarazada, un ejemplo del NGSM que noté es un grupo de obstetras que
ayuda a los futuros padres a ser más conscientes durante el embarazo, desarrollar la
confianza y el cuidado de sí mismos y del recién nacido. En el sistema capitalista
patriarcal dominante el nacimiento se ha convertido en un proceso industrializado, lo
que tiene consecuencias sobre la salud física y emocional de toda la humanidad. Por
suerte, una nueva ola de obstetras está ayudando a los padres a recibir las nuevas
generaciones con comprensión y respeto de los principios espirituales.

Imagen: Pamela Di Meglio

Ejemplos del NGSM
Raíces de la Empatía tiene como misión construir
sociedades civiles más pacíficas y sensibles
desarrollando la empatía en niños y adultos. El eje
de este grupo es educativo, con programas para
que en las familias se transmitan los principios de
una ciudadanía responsable.
Instituto Fetzer. La conexión entre la vida interna
espiritual y el mundo externo de nuestras
actividades cotidianas es una clave de toda
transformación social duradera, como afirman los
creadores de este instituto.
Texto adaptado del sitio web de las organizaciones

¿Lo Sabía?
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La Meditación con Pensamiento Simiente es un
proceso activo con el cual usamos la mente
como una herramienta en busca de significados
más profundos. Es verdaderamente un diálogo
con el Alma.



La capacidad de visualizar constructivamente es
fundamental para trabajar con la energía. En
esta página encontrarán un artículo muy
detallado sobre la Visualización creativa.



eNews resumen contribuciones escritas de los
miembros, amigos y estudiantes de la Escuela
en sostén del NGSM. Los invitamos a
mandarnos novedades de grupos, proyectos,
links a sitios y libros para poder darlos a
conocer: outreach@esotericstudies.net

Esfuerzos Constructivos
Un buen ejercicio para fortalecer el servicio consiste en
prestar atención y tomar nota de los esfuerzos
constructivos conscientemente realizados por
servidores en el mundo (incluyendo los esfuerzos
realizados en ayuda a otros reinos de la naturaleza).
Este boletín, eNews, presenta algunos ejemplos.
Concentrarse en los esfuerzos constructivos
conscientemente llevados a cabo por otros servidores
Imagen: Pamela Di Meglio
en el mundo nos enseña a reconocer qué es el servicio,
a darnos cuenta de que hay muchas formas de servir y a tomar conciencia de la
magnitud de la buena voluntad en acción en el mundo. Un beneficio adicional de
esta vinculación consciente con el trabajo de los servidores del mundo se basa en la
máxima que “la energía sigue al pensamiento”. Al concentrar la atención en los
esfuerzos constructivos específicos, la energía fluye hacia esos esfuerzos, dándoles
nuestro sostén. De esta manera ya estamos sirviendo a través del pensamiento
orientado y centrado.
También, es una buena idea considerar cuál es el impulso del Alma detrás del
esfuerzo constructivo sobre el cual estamos reflexionando. Una vez que uno es
capaz de discernir los impulsos espirituales detrás de las actividades de servicio en
el mundo exterior, se hace mucho más fácil descubrir los impulsos espirituales que
surgen dentro de uno mismo y encontrar una manera de expresarlos en una forma
determinada en nuestro ambiente.

Nuevos Enlaces

Los Inicios de la Escuela
Iniciativa de Purificación
Escritos de los Festivales
Video sobre la Correcta Palabra

En esta página hay un link a un artículo con más detalles sobre este tema.

Colaboración Intergrupal

Nueva Charla de AAB

La Iniciativa de Colaboración Intergrupal de la Escuela de Estudios Esotéricos fue
lanzada en el 2015 para fortalecer el trabajo entre grupos esotéricos, con el fin de
precipitar las energías disponibles desde la Jerarquía Espiritual sobre el plano
mental en formas concretas de cooperación que expresen la buena voluntad en el
planeta. Al colaborar entre grupos podemos conjuntamente activar el flujo de
energía spiritual para la realización del Plan. Para saber más sobre la Iniciativa, leer
esta página.

15 de octubre: ¿Qué significa que la actitud básica
de los aspirantes a la iniciación debe ser la del
propósito gobernado por la razón pura, llevado a
término en actividad espiritual? Además, AAB se
pregunta cómo se puede vivir una vida invocadora,
en el contexto de la declaración, «cuando su vida es
fundamentalmente invocadora, entonces vendrá la
evocación de la voluntad». La conversación
concluye con una consideración de la potencia
relativa de la Buena Voluntad en el contexto de la
guerra mundial.

Algunos de los proyectos intergrupales recientes incluyen la traducción de las
charlas de AAB en Ruso y Portugués, sumándose a las traducciones ya disponibles
en Griego, Italiano y Español. Agradecemos la Fundación Rusa de Buena Voluntad,
la Unidad de Buena Voluntad de Brasil y Bolivia Arcana por su energía en este
proyecto. Además, la Iniciativa de Purificación de la Escuela está sumando
participantes de muchas naciones. La Iniciativa está disponible también en Francés,
gracias al trabajo del grupo canadiense Centre de Formation en Équilibration
Énergétique. También continua la colaboración con Red de Nodos de Triángulos en
Sudamérica. Hemos participado a la producción de prendedores y posters para
distribuir en conferencias. Por favor contactar a la Escuela si saben de proyectos
con los cuales podemos colaborar o sostener.

Frases para Reflexionar

“Nuestro deber es proceder como si los límites
de nuestra habilidad no existieran. Somos
colaboradores en la creación”.
Pierre Teilhard de Chardin

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.
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Eventos y Comunidad
Red Norteamericana Interreligiosa. 10-13 julio,
Guadalajara, Méjico.

Desde el Archivo de la Escuela
El deseo por sí mismo no es suficiente; es solo el inicio. En la Nueva Era al deseo
debe seguir la creación activa de correctas relaciones humanas en todos los
aspectos de la vida… La tendencia de la humanidad a exteriorizar y materializar
(incluso comercializar) las realidades espirituales ha sustituido progresivamente la
potencia, belleza y simplicidad de los mundos internos. Esto ha llevado a enfatizar
el “tener” en vez del “ser”. ¿No podríamos vivir con menos y experimentar mayor
jubilo y serenidad? [De una carta de Diciembre de 1982 a los integrantes del Grupo
de la Escuela de Estudios Esotéricos]

Imagen: Canstock

Apoyo al NGSM

Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, individuos y grupos,
pertenecen a todas las líneas de pensamiento, sectores y áreas de actividad
humana. Todo aquel que respete la dignidad humana, que esté dispuesto a
compartir sus talentos, que dedique su mente y corazón al progreso del Bien, de la
Belleza y de la Verdad, está vinculado al NGSM. Aquí van algunas simples ideas
para apoyar su labor:


Encontrar ejemplos de servicio en nuestra comunidad y darlos a conocer en
nuestras charlas con amigos. Adherir a las iniciativas que resuenen con nuestra
vocación o nota interna.



Si usa medios sociales en internet, compartir estas iniciativas en su muro o
página, participar en sus fórums y sitios web, distribuir boletines y otros
materiales en espacios públicos o negocios relacionados.



Donar a las iniciativas, ya sea con dinero o con nuestros talentos, energía o
tiempo. En particular los grupos sin fines de lucro necesitan de nuestra ayuda.



Iniciar o dar sostén a las colaboraciones intergrupales. Suscribirse y dar a
conocer boletines y sitios web con la idea de dirigir energía a estas causas.



Planificar e iniciar una iniciativa di grupo en un área nueva si se observa que
existe la necesidad.
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Mandar sus sugerencias y escritos breves a:
outreach@esotericstudies.net

345 S. French Broad Avenue, Asheville, NC 28801 EE.UU.

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

Conferencia Internacional sobre la
Espiritualidad de los Niños. 26-29 julio, Lincoln,
Reino Unido.
Conferencia Reflexiva sobre la Educación para
una Mente Planetaria. 24-25 septiembre,
Ontario, Canadá.
Conferencia Internacional sobre la
Espiritualidad y la Psicología. 13-15 marzo,
2017, Bangkok, Tailandia.

Libros, Films y Sitios Web
Nueva Historia para la Humanidad. Film de la
Fundación Findhorn
Humano. Film de Yann Arthus-Bertrand
El Gen. Libro de Siddhartha Mukherjee
Mándala de la Paz. Sitio web de la AGNT

Iniciativas de la Escuela
 Miembros de la Escuela participaron de la
Conferencia Internacional de Psicosíntesis
en Taormina (Italia). El tema de la
Conferencia fue “Hacia el Futuro”. Nuestra
presentación fue sobre la ética de la
inofensividad y se basó en los resultados de
nuestro Encuentro Subjetivo de Grupo del
2015 y en el libro La Inofensividad Positiva
en Práctica de Dorothy. I. Riddle.
 Distribuimos señaladores con el Mantra del
NGSM y la GI, así como folletos con
información sobre la labor de la Escuela.
Además, los amigos que tengan grupos de
estudio o servicio pueden encontrar de
utilidad los materiales de nuestro sitio web,
con ideas para los plenilunios, artículos,
videos e imágenes para enseñar y presentar
las ideas de la Sabiduría Eterna.
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.

