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Escriben Miembros de la Escuela
Chen Su Su es una vendedora de frutas y verduras taiwanesa y filántropa que
trabaja aproximadamente 18 horas por día, de acuerdo a la BBC. De sus ingresos, se queda con unos pocos dólares para ella y el resto lo dona. En las
últimas dos décadas, ha donado $350.000 para construir una biblioteca
escolar, ayudar a un hospital, organizaciones budistas y orfanatos. También
ha donado las regalías de los libros que fueron escritos sobre su vida y el
dinero heredado de su padre. Chen Su Su pasó la mayor parte de su juventud
en la pobreza, y al parecer esta vivencia es su fuente de motivación. La idea
común es que la gente necesita tener mucho para dar algo, pero ella es una
maravillosa demostración de que lo importante es la bondad, una prueba
viviente de lo mucho que se puede hacer cuando se decide servir a los
demás.


Durante años, Musarat Misbah, propietaria de un salón de belleza en Lahore
(Pakistán), ha estado sirviendo a mujeres víctimas de ataques con ácido.
Todo comenzó hace más de una década, cuando una víctima buscó la ayuda
de Musarat. Debajo del velo, Musarat vio a una mujer sin rostro: faltaban sus
ojos y nariz y la cara y el cuello estaban quemados. Musarat pagó la atención
medica de la mujer y desde entonces comenzó su obra de servicio: con
donaciones y con sus propios ingresos organizó un grupo que ayuda a las
víctimas de ataques con ácido, les pagan el tratamiento médico y les dan
formación para encontrar trabajo. Lamentablemente en un país con muchos
problemas sociales, religiosos y políticos, los derechos de las mujeres por lo
general son relegados al ultimo puesto de interés, dice Musarat.

La Asamblea Mundial de la Juventud es una organización que trabaja por el
bienestar de los jóvenes a través de campañas sobre temas mundiales como
la paz y la caridad y, al mismo tiempo, ofrece actividades de auto-desarrollo,
tales como capacitación en liderazgo y profesional. La organización mantiene
la tónica de servicio a la juventud y al mundo, fomentando la unidad y el
servicio mundial.

El Jardín Comunitario de South Scottsdale donde vivo ha donado tierra a los
vecinos de la zona con el fin de capacitar a las personas a cultivar sus propios
alimentos en modo natural. Este es un gran ejemplo de jardinería urbana: la
gente aprende a proveer para sí mismos en modo natural y redime con sus
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Ejemplos del NGSM
OpenSciences.org es un portal que promueve
la investigación científica libre de dogmas
científicos rígidos. El sitio incluye materiales
de estudios sobre la conciencia, fuentes
alternativas de energía y medicina integrativa.
El Centro de Rehabilitación Integral de
Occidente en El Salvador brinda ayuda
solidaria a pacientes que han perdido la
funcionalidad de sus miembros a través de
terapias integrativas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense
aplica la ciencia antropológica al cuidado de
los derechos humanos y dignidad de la
memoria social.
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Día Mundial de la Justicia Social
«Cuando la buena voluntad sea expresada y organizada, reconocida y
utilizada, todos los problemas mundiales, cualesquiera sean, se solucionarán
a su debido tiempo. Cuando la buena voluntad sea un factor verdadero y
activo en los asuntos humanos, obtendremos una comprensión más amplia y
plena de amor y lograremos expresar algunos de los aspectos más elevados
de ese amor divino. Cuando la buena voluntad esté difundida entre los
pueblos, veremos establecidas las correctas relaciones humanas y
descubriremos en el género humano una nueva confianza, fe y compresión».
Los Problemas de la Humanidad, 121-122.

El Día Mundial de la Justicia Social se celebra, por iniciativa de las
Naciones Unidas, el 20 de Febrero. En esta jornada podemos
focalizar nuestras mentes en la expansión y afirmación de la
Buena Voluntad, apoyando aquellas iniciativas que trabajan por la
coexistencia pacífica y productiva de las naciones del mundo. La
justicia social se expresa a través de todas aquellas ideas y
proyectos que promuevan el diálogo interreligioso, la igualdad de
género, el respeto por la diversidad cultural e individual, los
derechos de los trabajadores, de los pueblos indígenas y de las
personas migrantes. La justicia social afirma la existencia y
realización de la Buena Voluntad. Para saber más sobre esta
jornada, lea la página dedicada de la ONU aquí.
Además de nuestro apoyo objetivo a algunas de estas iniciativas,
podemos sostener subjetivamente la labor de los miembros y
grupos del NGSM que trabajan por la justicia social utilizando la
Afirmación de la Buena Voluntad los días miércoles.

¿Lo Sabía?
El arco formativo de la Escuela de Estudios
Esotéricos ha sido desarrollado y
experimentado por estudiantes de todo el
mundo durante más de 60 años de labor,
gracias al trabajo voluntario de estudiantes y
amigos. La investigación continua de grupo ha
generado los componentes más avanzados
de la formación. Si desea conocer más sobre
este trabajo, lea esta página.

El servicio es identificación con la Vida Una,
expresada en el plano físico a través de la
olvido de sí mismo, inofensividad, y la correcta
palabra. Lea este artículo para saber más.

Damos la bienvenida a traductores voluntarios
en Francés, Alemán y Portugués. Si está
interesado en colaborar al interno de un
grupo, puede mandarnos un e-mail.

La Escuela busca conectarse con otros
grupos espirituales y promover proyectos de
sinergia intergrupal. Véase nuestra iniciativa
de colaboración intergrupal.

Frases para Reflexionar

Nuestra vida debe ser
nuestro mensaje.
Thích Nhất Hạnh
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Afirmación de la Buena Voluntad

Eventos y Comunidad
Congreso Internacional sobre la Ciencia y la
Religión en el Siglo XXI.
27 Agosto, 2015 , Viena, Austria.
Conferencia “Siete Rayos” 2015.
14-26 Abril, 2015, Mesa, Arizona, EE.UU.

En el centro de todo Amor, permanezco.
Desde ese centro, yo el Alma, surgiré.
Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré.
Que el Amor del Ser divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
Soy uno con mis compañeros de grupo.
Juntos buscamos servir la Voluntad divina.
Que el Amor del Ser divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
Descargue la Afirmación de la Buena Voluntad aquí.

Desde el Archivo de la Escuela
La verdadera visión es siempre una visión de conjunto, ver la parte en relación al todo.
Muchas personas tienen ideas acerca de cómo desean dirigir sus vidas, cómo logras sus
objetivos e intereses personales. Sin embargo, a largo plazo esas ideas pueden
concretizarse solo si incluyen el bien de los demás, del todo más grande. Si no lo hacen,
están destinadas a ser simplemente un eslabón más de la cadena de acción y reacción. Lo
que se necesita es reconocer la visión que tiene el Alma. El Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo representa el Alma de la humanidad. Este grupo puede reconocer la visión
inclusiva del Alma y traerla en clara expresión… La visión es una de las características
distintivas de este grupo, razón por la cual se nos dice que el NGSM puede “salvar la
humanidad” bajo la guía de la Jerarquía. Los miembros del NGSM son constructores
gracias a esta capacidad de visión. ¿Por qué se nos dice que el NGSM es un grupo
constructor de puentes? Porque relacionan dos mundos, el interno y el externo. Mantienen
el canal interno abierto sin dispersar energías en la mera ejecución de actividades
externas. Así preservan la visión intacta. Esto constituye su trabajo subjetivo. Pero,
también, en modo más objetivo, llevan a cabo una función constructora de puentes al
presentar la visión al mundo en modo claro. Tratan de transmitir el modelo más amplio y
más comprensivo. Así, las personas inteligentes de buena voluntad pueden reconocer tal
modelo y responder al mismo, y así juntos encontrar soluciones para el mundo
contemporáneo. Todos nosotros estamos vinculados al NGSM y tenemos un rol que
cumplir en la tarea de construir puentes manteniendo siempre este enfoque dual –
orientación subjetiva y expresión objetiva.
Discurso de Jan van del Linden a la Escuela de Estudios Esotéricos
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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

Conferencia “Hacia una Ciencia de la
Conciencia”.
9-13 Junio, 2015, Helsinki, Finlandia.

Libros y Sitios Web
Desde el Corazón. Boletín mensual de España
hecho por voluntarios de distintos grupos
espirituales y esotéricos del mundo hispano.
La prueba del cielo: El viaje de un
neurocirujano a la vida después de la vida
(Eben Alexander).
Comipaz. Comité interreligioso en Argentina
que ha lanzado una campaña de videos
educativos sobre la aplicación de valores
espirituales en la vida cotidiana.

Iniciativas de la
Escuela
 Un grupo de estudiantes y amigos de la
Escuela está trabajando en un proyecto para
promover la aplicación de la ciencia de los
triángulos expuesta en las enseñanzas del
Tibetano, a la vida subjetiva de grupo. La
Escuela participa en este proyecto en el
contexto de nuestra iniciativa de
colaboración intergrupo. Como parte de sus
actividades, el grupo produce un programa
de radio (los días lunes, por internet) y
escritos sobre el tema.
 La Escuela envía tarjetas con LGI en
diferentes idiomas a todo el mundo. Las
tarjetas son disponibles en Alemán, Español,
Francés, Griego, Inglés, Italiano, y
Portugués: outreach@esotericstudies.net.
 Estamos alegres de anunciar que el sitio de
la Escuela ha sido recodificado y es ahora
accesible con dispositivos portátiles.
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.

