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Escriben Miembros de la Escuela
Recientemente comencé a participar en las actividades
organizadas por un centro comunitario en mi ciudad que brinda
asistencia a familias y ofrece apoyo a jóvenes y ancianos en
dificultad. Este centro proporciona servicios de alojamiento,
transporte y consultoría, y recientemente ha sido elegido como
vocero en defensa de los derechos de los adultos y ancianos con
discapacidades. La misión del grupo es ofrecer un hogar,
transporte y acceso a la educación a las personas necesitadas.
Creo que una de las tareas del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, y de cada uno de nosotros, sea justamente promover y
expandir la inclusión social.
⚫
Escuché en las noticias la historia del dueño de una fábrica en El
Salvador que dedica gran parte de su trabajo a ayudar a sus
empleados y a su país organizando cursos de capacitación en su
fábrica. Decidió emprender esta iniciativa educativa para ayudar
a sus empleados (muchos de los cuales tenían un bajo nivel de
instrucción) y porque desea crear oportunidades de empleo para
personas con discapacidades.
⚫
He notado algunos eventos que evidencian un creciente sentido
de autodeterminación y responsabilidad. Por ejemplo, los jóvenes
que han realizado las marchas contra la violencia y las armas han
asumido una responsabilidad, no han actuado pensando solo al
bien personal sino también al bien común. Otro ejemplo fue la
movilización de maestros en West Virginia, Oklahoma y
Kentucky, organizada pensando a la situación de los educadores
y los estudiantes de estas comunidades. En estos ejemplos, me
alienta observar el reconocimiento del bien grupal y de la buena
voluntad de las personas involucradas.
⚫
La Fundación Andrea Bocelli y la Fundación Only The Brave,
unidas por el deseo de llevar a cabo proyectos concretos de
solidaridad a nivel internacional, se han fijado el objetivo de
reconstruir el futuro de los niños de un pueblito ubicado en la
provincia de Macerata, en Italia, que ha sufrido un gran terremoto
el verano pasado. Uniendo sus fuerzas, estas organizaciones
están trabajando para reconstruir la Escuela "Giacomo Leopardi"
en Sarnano, inutilizable desde que tuvo lugar el sismo.
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Ejemplos del NGSM
Conciencia Solidaria busca establecer un vínculo entre las necesidades de urgencia ecológica
y las posibles soluciones a estos problemas
empleando estrategias como la interrelación
con otras personas o grupos para la acción, la
exigencia ante los organismos gubernamentales, la difusión, y la concientización de individuos.
Unos 150 representantes de la ONU, organizaciones regionales e internacionales y miembros
de la sociedad civil de distintos países se
reunieron en Berlín, Alemania, para la reunión
anual de la Red de Puntos Focales Nacionales
de Mujeres, Paz y Seguridad del 9 al 10 de abril
de 2018. La Red es un foro interregional para
intercambiar experiencias y mejorar las prácticas para avanzar en la implementación de la
agenda de la ONU sobre la condición de las
mujeres, la paz y la seguridad.
Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones
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Escriben Miembros de la Escuela
Ante varios días de imparables lluvias, en el lugar donde trabajo se
puso en marcha una acción de reciclaje de lonas para aislar casas y
tapar huecos en paredes sin ventanas y techos rotos. La respuesta
y cooperación de las personas fue inmediata y se consiguieron
buenos resultados. La coordinación y colaboración de todos lo hizo
posible. Observé en este servicio la compasión, la empatía y el
olvido de sí mismo ya que muchos dejaron de hacer otras cosas
para ayudar durante la emergencia.
⚫
La marcha de los jóvenes por la paz y contra las armas que se llevó
a cabo en los Estados Unidos (durante el plenilunio de Aries) me
pareció un símbolo de la conciencia grupal orientada a fines
superiores. Me di cuenta de la propagación de la libertad de
elección y de la toma de responsabilidad con el objetivo de servir al
bien común. La autodeterminación, la búsqueda del bienestar de
todos y la creciente concientización de la relación que existe entre
todos los seres humanos y el planeta son todas señales del
aumento de la capacidad crítica y el despertar de la conciencia.
⚫
Estamos presenciando el despliegue de una conciencia ecológica:
individuos, asociaciones, organizaciones e incluso multinacionales
están desarrollando un pensamiento más sintético, una forma
mental que tiende a incluir en un solo organismo seres humanos,
plantas y animales como partes de un único ecosistema. A este
cambio han aportado muchos grandes pensadores (psicólogos
Gestálticos, físicos, matemáticos, etc.) que han difundido el
paradigma de la complejidad, según el cual el sistema es un solo
organismo en evolución en el que todos somos seres
interdependientes. Entre ellos me gustaría mencionar Irwin Yalom,
quien por más de cincuenta años ha estado tratando de difundir una
visión sintética sobre la evolución grupal.
Neve Shalom (Oasis de Paz) es una comunidad en Israel creada en
1972 por el fraile dominico Bruno Hussar. Las primeras familias que
se asentaron en la comunidad querían demostrar que las tres
religiones podrían coexistir pacíficamente. En estos cuarenta años
el proyecto ha crecido considerablemente. Se presta mucha
atención a la educación de los niños enseñándoles árabe y hebreo
desde el jardín de infantes para que todos sean bilingües y también
tienen un lugar dedicado a la reflexión y meditación llamado la
"Casa del Silencio", para indicar que en el silencio no hay diferencia
lingüística y que en el silencio puede tener lugar el verdadero
encuentro.

¿Lo sabía?
• Sabemos que tanto la física como la

metafísica nos enseñan que somos seres energéticos interconectados dentro
de un vasto campo de energía cósmica.
Si bien gran parte de nuestra actividad
diaria implica la interacción en grupos
externos, la transformación duradera
implica modificaciones de ese campo
energético o sutil en el cual interactuamos. Consultar la sección El proyecto
del grupo de la Escuela de nuestro sitio
web para ampliar este tema.

• El desarrollo espiritual necesariamente

involucra transformación y a veces los
procesos relacionados con el cambio o
la transformación pueden ser dolorosos.
Puede ser de ayuda recordar los ciclos
de crecimiento que se verifican en individuos y en grupos. La sección Comprendiendo el ritmo de la creación de
nuestro sitio web tiene materiales para
ampliar este tema.

• El Curso Síntesis de la Sabiduría Eterna

de la Escuela ha sido creado para proporcionar un entrenamiento inicial en los
postulados de la Sabiduría Eterna. Asimismo, el curso brinda un primer acercamiento a la ciencia de la meditación
creativa.

Charlas de AAB
07 de enero de 1944 En la primera reunión
del año, AAB se aparta transitoriamente del
estudio de las Reglas y en su lugar trata de
evaluar si las reuniones del grupo están
sirviendo a un propósito esotérico y si las
personas involucradas están a la altura de
la oportunidad. Se discuten pasajes del
libro DNE2 sobre la relación de los discípulos con el Maestro y con el Ashrama, tratando de descifrar las implicaciones de las
declaraciones del Maestro DK en relación
al futuro del grupo.

Links en primer plano
Perlas de Sabiduría:
Colaboración
Proposición 6
Proposición7

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 inofensividad como nota clave

Los efectos de la inofensividad
La inofensividad es la expresión de la vida
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Desde el archivo de la Escuela
«Al llegar a la mitad del año es útil reconsiderar nuestras actitudes,
expectativas y oportunidades. Tengamos en cuenta que, como el
flujo y el reflujo del mar, los ciclos del espíritu también se alternan.
Así como el comienzo del año nos brinda una mayor oportunidad
para trabajar sobre el crecimiento interno, en el periodo que va de
julio a diciembre la oportunidad radica en la manifestación exterior
de tal crecimiento. Por supuesto, tanto las actividades internas
como las externas pueden y deben mantenerse durante todo el
año, pero el énfasis de cada ciclo es diferente. Esto no es una mera
teoría, ya que cada uno de nosotros puede comprobarlo si miramos
con desapego el patrón anual de nuestras vidas. Al cooperar con
este patrón cíclico atenuamos los conflictos y promovemos una
mayor armonía y eficacia. El plenilunio en Géminis en junio, el
Festival de la Buena Voluntad, señala el comienzo de la
exteriorización e implementación del Plan de la Jerarquía al cual
podemos contribuir en la medida en que vivamos una vida de
receptividad interna y de actividad externa. Esto significa participar
plenamente de la experiencia humana en todos sus niveles ya que
el entrenamiento esotérico no pretende separarnos de los demás,
sino relacionarnos cada vez más a medida que derribamos barreras
y construimos puentes».
[Carta de la Escuela de julio de 1962]

Frases para Reflexionar
«Los átomos o partículas elementales no son reales por sí solos;
conforman un mundo de potencialidades y posibilidades, más que
uno de objetos y datos».
Werner Heisenberg
«Resurrección
Las cenizas de un antiguo yo se alzarán
Impregnando el éter de los cielos;
Pero en la profundidad del polvo en ascenso,
Un Fuego Vivo transformará el óxido
Del Alma encadenada, transfigurándola.
Arderá y morirá, y aprenderá a vivir de nuevo».
Suzanne B. Miller

Eventos y comunidad
Calendario de los plenilunios
8° Encuentro Internacional en Casa
Assagioli, Instituto di Psicosíntesis. 14-17
septiembre, Florencia, Italia.
European Ecovillage Conference 2018: La
Sabiduría de las Comunidades Conscientes. 10-14 julio. Lilleoru, Estonia.
Científicos por la Paz. Comunidad de Ética
Viviente. 19-21 octubre, Città della Pieve,
Italia.
9° Conferencia Internacional sobre la
Religión y la Espiritualidad en la Sociedad.
25-26 abril 2019, Universidad de Granada,
España.

Libros y sitios web
In Pursuit of Silence. Documental dirigido
por Patrick Shen.
More than Honey. Documental dirigido por
Markus Imhoof.
Enlightenment Now. Libro de Stephen
Pinker.
La naturaleza de la realidad. Libro de Ervin
Laszlo.

Iniciativas de la Escuela
• Los Escritos de los Festivales Mayores

del 2018 pueden consultarse online en
nuestro sitio web. Durante el mes de julio
estaremos recibiendo los informes de los
participantes al Encuentro Subjetivo de
este año y luego, con el material
recibido, redactaremos un resumen que
les haremos llegar a la mayor brevedad.

• Como

parte de nuestro servicio
distribuimos señaladores con la Gran
Invocación en diferentes idiomas. Para
sostener este servicio y solicitar
señaladores, consulte esta sección de
nuestro sitio.

• Medios de comunicación para el Alma.
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Mandar sus sugerencias y escritos breves a:
outreach@esotericstudies.net
899 Haywood Rd., Suite B, Asheville, NC 28806-3163 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.

Ha comenzado una nueva temporada de
nuestras transmisiones Las Vías del
Servicio (en español), Spirit Fire Radio
(en inglés) y Lo Spazio dell'Anima (en
italiano). Escuche los programas en vivo
o grabados.

• La sección Sobre la Escuela de nuestro

sitio web está ahora disponible en
Francés.

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.

