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Escriben Miembros de la Escuela
Hoy más que nunca es obvio que todos en este mundo estamos interrelacionados. Los problemas de un país aquejan literalmente a todos los países; los problemas de una nación son claramente los problemas de todas las naciones, como es evidente por ejemplo en relación a la
emergencia inmigratoria y las crisis económicas como la deuda en Grecia y la preocupación por
el cambio climático. En efecto, existe Una sola humanidad y Una sola vida compartida; la ilusión
de la dicotomía tuyo/mío está rápidamente desapareciendo. Cada vez es más claro el valor
espiritual del intercambio y del compartir, y esto es realmente bueno para todos.

Actualmente, la trata de personas es un grave problema a escala mundial. Organizaciones e
iniciativas como el “Proyecto Libertad” de la EDOF y CNN evidencian la preocupación general
que existe sobre este problema, y dan su apoyo, fondos y amor a los que se encuentran en
esta horrible situación. La esclavitud se presenta en muchas formas en la actualidad y por ende
hay una necesidad urgente de tomar medidas y usar el poder del amor para detener este flagelo social.
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Me di cuenta de la aparición de varios grupos afines al trabajo del NGSM en el campo de la
religión. Su labor hace hincapié en que todos los verdaderos sistemas de creencias religiosas
expresan los mismos principios de divinidad esencial y no separatividad pues es a través de
estos principios que se puede realizar una síntesis de las religiones basada en el amor, en la
unidad y en la comunión del Espíritu.

En mi trabajo como maestra de diferentes clases, estoy en contacto con unos 100 niños que
provienen de familias en dificultad y con poca o ninguna estabilidad. Esto me da muchas oportunidades de servicio. Todos los días, cuando entro en la escuela, trato de recordar que no
estoy allí sólo para enseñar el plan de estudios, sino para realizar una labor más profunda. Este
mes empezamos a utilizar un ejercicio para evocar la cualidad de la gratitud. Pedí a los niños
que escribieran en la pizarra ejemplos de situaciones o personas por las cuales están agradecidos. Es un proyecto a largo plazo que puede ayudarles a ver aspectos positivos incluso en las
pequeñas cosas de cada día, y así multiplicarlos.

Oí hablar de un restaurante israelí, el Bar Humus, que ofrece comidas a mitad de precio si
clientes judíos y árabes cenan en la misma mesa. El objetivo es fomentar las rectas relaciones
y la coexistencia pacífica de los diferentes grupos en la zona de Kfar Vitkin, profundizar el diálogo y el intercambio de ideas para ayudar a la gente a vivir juntos mejor en ese pueblo.

He estado leyendo mucho sobre Economía Sagrada recientemente y noto que un tema que
emerge en algunos pensadores, como Charles Eisenstein, es que la riqueza aumenta cuando
nuestro enfoque cambia y deja de ser el interés en la riqueza personal para pasar a ser la búsqueda del bienestar general. La riqueza no es solamente monetaria sino que es, sobre todo,
intercambio humano, abundancia espiritual y atención a la calidad de vida. En la economía de
la Nueva Era, la conciencia de la Unidad lleva a perseguir el bien para todos, darse cuenta de
que el compartir los recursos es la salvaguardia de la paz colectiva.

Ejemplos del NGSM
Agencia de la Compasión es una red que
integra organizaciones y grupos de todo el
mundo ofreciéndoles recursos educativos,
instrumentos organizativos y medios de
comunicación para sostener comunidades e
instituciones cuyo valor principal sea la
compasión.
Declaración para Toda Vida en la Tierra. La
Tierra es una entidad viviente en evolución
de la cual toda forma de vida es parte
esencial. Los seres humanos deben cultivar
la conciencia de que todos somos miembros
de una comunidad viviente y de que tenemos
responsabilidad sobre el futuro de nuestro
planeta.
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La percepción de los obstáculos depende enteramente de la perspectiva que
adoptamos. Cuando se los observa desde un nivel inferior, el plano de la
personalidad, los obstáculos parecen insuperables, una desviación obligada
de la ruta prevista. Pero, si los contemplamos desde un nivel superior,
disminuye su tamaño e importancia y podemos intuir la mejor manera de
transitar estos momentos difíciles. Afrontar obstáculos por cuenta propia es
una tarea de enormes proporciones. En vez, si somos capaces de
enfrentarlos como grupo, podemos ayudarnos para superarlos. Las
situaciones que parecen ser obstáculos infranqueables para el yo inferior se
pueden entender como una posibilidad de aprendizaje para crear integración
y expansión cuando se las observa desde el Yo Superior. La comprensión es
también una clave para sortear obstáculos. Podemos encarar obstáculos
como problemas que causan frustración y miedo, o podemos tratar de
comprender su significado, lo que nos ayudará a ascender en la espiral de la
vida. Encontrar obstáculos en la vida también nos da la oportunidad de utilizar
nuestra creatividad innata para encontrar soluciones y un punto de armonía al
margen del conflicto. Un ejemplo de esto es la actual crisis mundial que
puede ser considerada por muchos como un obstáculo para la paz mundial.
Sin embargo, esta crisis también ofrece la posibilidad de que las naciones del
mundo superen diferencias religiosas y nacionales para unirse y trabajar en
solidaridad, erradicando así el terrorismo y las ideologías separatistas.


Uno de los temas centrales que estamos viviendo es en relación a la
reubicación de personas y la inmigración, como evidencian el éxodo desde
varias zonas de África, Siria e Irak hacia Europa, o las personas que tratan
de huir de sus países de origen con destino a Australia o los EE.UU. La
inmigración incluye muchas variables y toma distintas formas dependiendo
de la motivación social e individual, la pobreza económica, el buscar refugio
de conflictos armados, etc. La magnitud de estas migraciones está obligando
a los gobiernos de los países "seguros" o económicamente estables a
enfrentar esta realidad con ojos nuevos. Tengo la impresión de que esta
situación global tiene un significado muy profundo que la humanidad (de
cualquier origen étnico) tiene que comprender, un nuevo punto de síntesis e
integración, ir más allá de la diferencia subjetiva y de la ignorancia. Hoy es
claramente visible que estamos interrelacionados y este darse cuenta hará
que la integración de los pueblos y el respeto de las diversidades conduzca
quizás a un nuevo nivel de paz mundial y conciencia de la unidad.


Los cambios nos prepararan "a una belleza y vivencia mayor"
progresivamente, hasta que llegamos a la Resurrección final que es el punto
máximo a alcanzar. El cambio significa evolución hacia un todo mayor. Cada
etapa del proceso de aprendizaje implica la integración, el pasar pruebas y la
aplicación de aquello ya aprendido en etapas previas. Algunos tienden a
asociar el cambio con la superación de la experiencia pasada. Sin embargo,
el Loto del Alma se expande mediante la extracción de lo mejor de cada
experiencia, haciéndose más vibrante, radiante y útil. Cada experiencia tiene
algo que enseñarnos, y cada paso en el camino debe ser atesorado.

¿Lo Sabía?
En este link del sitio de la Escuela pueden
encontrar una lista de grupos, publicaciones
e iniciativas relacionadas con la Sabiduría
Eterna. Apreciamos sus sugerencias para
seguir expandiendo esta lista con otros
grupos similares de todo el mundo.

Nuestros deseos y pensamientos saturan el
mundo interior con formas mentales o
creaciones energéticas. Por lo tanto, una
responsabilidad primaria del servidor es
aprender a controlar la mente y utilizarla
constructivamente. En este enlace se
encuentran algunas ideas sobre el rol de la
meditación en este servicio de purificación.

Además de La Gran Invocación, existe una
serie de mantras y meditaciones específicas
utilizadas regularmente por servidores en
todo el mundo, cada día. En esta página
compartimos algunos de ellos.

Imagen: CanStock

Frases para Reflexionar
“Cada persona brilla con luz propia entre
todas las demás. No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos
de todos los colores. Hay gente de fuego
sereno, que ni se entera del viento, y gente
de fuego loco, que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran
ni queman; pero otros arden la vida con
tantas ganas que no se puede mirarlos sin
parpadear, y quien se acerca, se enciende”.
Eduardo Galeano
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Este mes del año ofrece siempre una buena oportunidad para mirar hacia
atrás y hacer un balance del año pasado, individualmente, como grupo,
como nación, y tal vez como humanidad. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué
sabiduría hemos cultivado a fin de orientarnos mejor en el futuro? Hacer un
balance espiritual puede darnos una base sólida para iniciar un nuevo ciclo.
Sugerimos, por lo tanto, que cada uno se tome algún tiempo para revisar “a
la luz del Alma” las propias experiencias de los últimos doce meses y
también pensar en términos de nuestra participación a este grupo esotérico.
¿Hasta dónde hemos sido capaces, por ejemplo, de mantener la visión pura
y clara en medio de la confusión y el estrés de las condiciones mundiales,
los conflictos, espejismos y, posiblemente, frustraciones? ¿Cómo cumplimos
con nuestra parte en la tarea de “elevar los ojos al cielo y traerlo en
manifestación en la Tierra”? ¿De qué manera sumamos a la integración
subjetiva y a la potencia espiritual del NGSM como grupo y a la expresión de
la buena voluntad? Pensamos que el poder del mantra del NGSM será
revelado plenamente en los próximos años. Muchos de nosotros hemos
encontrado que este mantra fortalece el “vínculo subjetivo” y la dedicación
del grupo. Además, este mantra «no sólo ayudará en el trabajo mágico de
las fuerzas de la luz, sino que servirá para estabilizar al individuo, acrecentar
su conciencia grupal y enseñarle el proceso de llevar adelante las
actividades subjetivas internas, aunque actúe exotéricamente». (TMB: 261)
No nos explayaremos aquí sobre la situación nacional y mundial pues el
actual estado de tensión es claro, pero sí deseamos recordarles de la
necesidad de “permanecer en tranquilo aplomo, con corazón comprensivo,
una mente tranquila, en la Luz” unidos al NGSM. De esta manera podemos
ser parte de la solución a los problemas en vez de ser parte del problema
mismo. [Carta del Grupo de la Escuela, diciembre 1979 y 1980]
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 de
meditación y orientación al servicio, le asignaremos una secuencia formativa
dentro 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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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
La Escuela es sostenida íntegramente gracias a donaciones que permiten continuar
con nuestro servicio y seguir formando a estudiantes para hollar el Sendero.

Eventos y Comunidad
Iniciación - Fuego del Cielo
Abril 5-17, Meza, AZ, EE.UU.
Líneas Jerárquicas de Acción
Abril 21-24, La Paz, Bolivia
Encuentro Subjetivo de Grupo de la
Escuela de Estudios Esotéricos: La Labor
Ashramica y la Justa Palabra
De abril a junio, enlace mundial
Ecología Integral, Tierra y Espiritualidad
Mayo 27-29, Bodo, Noruega

Psicosíntesis para el Futuro
Junio 2-5, Taormina, Italia
Religión y Prevención del Conflicto
Agosto 22-25, Skopje y Tetovo, Macedonia
Simposio Internacional de Estudios
Contemplativos
Noviembre 10-13, San Diego, CA, EE.UU.

Libros y Sitios Web
Más allá de la Dualidad (Libro) de Dorothy
I. Riddle
Asoc. Vicente Beltrán Anglada (Sitio Web)
Los 12 Trabajos de Hércules (Videos), de
Pamela Di Meglio

Nuevos Enlaces
 La alegría es la nota fundamental del
Alma. ¿Cómo podemos desarrollarla en
nuestro servicio?
 El esoterismo es una ciencia práctica útil
en la vida cotidiana y aplicable a los
asuntos del mundo. ¿Cuáles son los
objetivos de la formación o estudios en
la Sabiduría Eterna?
 El arco formativo de la Escuela de
Estudios Esotéricos ha sido creado y
desarrollado durante más de 60 años.
¿Cómo y cuándo se fundó la Escuela?
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.

