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Escriben miembros de la Escuela
El acuerdo de Paris sobre el cambio climático ya ha entrado en vigor. Muchos opinan
que esto señala un momento histórico, una causa de celebración. Casi doscientos
países se han comprometido a tomar las medidas necesarias para reducir el continuo
incremento de la temperatura a nivel planetario y han prometido organizar encuentros
internacionales regulares para proyectar acciones en cumplimiento de los objetivos
del acuerdo, por ejemplo sosteniendo a las economías nacionales en sus planes para
disminuir el empleo de combustibles fósiles.
Sin embargo, los esfuerzos de las naciones para reducir el uso de carbono son
todavía muy limitados. La ONU ha advertido que, a menos que los gobiernos del
mundo se comprometan concretamente a reducir las emisiones, se verificará un
significativo aumento de las temperaturas globales en los próximos decenios.
El acuerdo de Paris es importante porque es el primero que une naciones ricas y
pobres en un esfuerzo común para proteger el clima. Con la evolución de la
humanidad nos estamos dando cuenta cada vez más que tenemos que trabajar
juntos para resolver nuestros problemas y esto preanuncia un mayor reconocimiento
de la verdad que la humanidad es Una.


Hay varias investigaciones científicas nuevas muy interesantes. En un estudio
llamado Sobre la de-coherencia de la gravedad cuántica, Dmitriy Podolskly y Robert
Lanza extienden la concepción de Einstein de que el tiempo es relativo al observador
y sugieren que, de hecho, el observador crea el tiempo. El tiempo, afirman los
autores, está relacionado con la habilidad del observador de conservar información
(memoria) sobre los eventos vividos. Probablemente esta comprensión nos llevará a
comprobar científicamente que el pasado y el futuro colapsan siempre en el presente.
Podríamos preguntarnos: si nosotros creamos el tiempo, ¿qué cosa limita la amplitud
de nuestros recuerdos? Y, claramente, si aceptamos que los recuerdos no son
limitados por el tiempo, debemos preguntarnos quién o qué cosa recuerda. Este es
un paso importante para confirmar científicamente la existencia del Alma, cuyos
“recuerdos” se extienden mucho más allá de las vivencias de una sola vida en
encarnación.


Estamos verificando un aumento de la espiritualidad en muchos campos. El mundo
en general es cada vez más espiritual y menos material. Por ejemplo, investigaciones
en el sector de los negocios indican que las áreas más rentables son aquellas
orientadas a los servicios y productos digitales como, por ejemplo, cursos de
formación online. Un sector que antes requería mucha financiación e inversión en
infraestructura ahora puede ser desarrollado con recursos económicos y
tecnológicos mínimos. Por un lado, este fenómeno puede ser visto como una mayor
espiritualización de la materia. Por otro lado, como un aumento en el flujo de energía
en término de transferencia de conocimientos y habilidades de una persona a un
grupo de estudiantes, multiplicado en gran medida gracias al poder de Internet.
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Ejemplos del NGSM
Child Rights International Network (CRIN) es una
organización internacional de investigación, política
e incidencia cuyo trabajo se basa en la Convención
de la ONU sobre los Derechos del Niño. CRIN
desea un mundo en el que todos los niños disfruten
de los derechos humanos reconocidos por la ONU,
las organizaciones regionales y los gobiernos
nacionales.
La misión de Green Cross International es
responder a los desafíos de seguridad, pobreza y
degradación ambiental para asegurar un futuro
sostenible a través del diálogo, la mediación y la
cooperación.
Textos adaptados de los sitios web de las organizaciones.
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¿Lo sabía?


Hay una serie de mantras y meditaciones de las
enseñanzas de la Sabiduría Eterna que se
utilizan con un ritmo regular durante todo el
mundo. Esta página web presenta algunos de
los mantras y meditaciones más comunes en
uso, además de la Gran Invocación.



La Escuela de Estudios Esotéricos tiene la
intención de colaborar con cualquier otro grupo
esotérico cuyo trabajo se fundamente en la
Sabiduría Eterna y cuya finalidad sea la de
servir como un puesto de avanzada de la
Jerarquía Espiritual en la aplicación del Plan
para la Humanidad. La página web
Colaboración intergrupo en el contexto del
NGSM muestra los proyectos en desarrollo.

Escriben miembros de la Escuela
Cerca de donde vivo hay una pequeña comunidad que utiliza las mareas de la
Bahía de Fundy (la marea más larga activa en el mundo) para generar
electricidad para abastecer esta pequeña ciudad. La energía generada es
suficiente para todos e independiente de fuentes externas. Cuando se visita
esta comunidad, uno tiene la impresión de dar un paso atrás en el tiempo. Los
agricultores locales comparten sus productos en el mercado del sábado, las
casas están decoradas en estilo victoriano, son coloridas y hermosas, y la
gente es muy amable.

Pienso a todas las personas que están apoyando la resistencia pacífica en
contra de la construcción del gasoducto Dakota Access Pipeline en los
territorios de Standing Rock, una tierra considerada sagrada para las
poblaciones nativas americanas. Los nativos americanos se autodenominan
Protectores del Agua y, con el ejercicio de resistencia pacífica contra la
violencia a sus tierras, están defendiendo su cultura y sabiduría eterna,
recordándonos que debemos mantenernos humanos y enraizados en la tierra.
Uno de los Jefes de la comunidad, Manitonquat, escribió un libro maravilloso
llamado Instrucciones originales de los nativos americanos, que describe los
valores universales de paz, respeto e interrelación de esta cultura.

Links en primer plano
Perlas de sabiduría: Correcta palabra
Perlas de sabiduría: Trabajo grupal subjetivo


En septiembre se celebró en Turín (Italia) la vigésima edición de Madre Tierra. Es
un evento dedicado a la cultura de los alimentos que tiene en cuenta el respeto del
planeta, la dignidad de los productores y la salud de los consumidores. El evento
es organizado por Slow Food para la Biodiversidad, una organización sin fines de
lucro que nació a nivel local y ya tiene proyectos en 150 países en todo el mundo,
tales como la creación de diez mil huertos sostenibles en África.

Frases para reflexionar
«La gracia es aquello que sucede cuando se actúa con los otros
en nombre del mundo».
Joanna Macy
«El poder sin amor es peligroso y abusivo; el amor sin poder es sentimental y
anémico. El mejor poder es el amor que implica la petición de justicia y la mejor
justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor».
Martin Luther King Jr.

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.

Medios de comunicación
para el Alma
Spirit Fire Radio es un programa de radio en
inglés que nace de una colaboración entre la
Escuela de Estudios Esotéricos y Spirit Fire. El
programa se emite cada miércoles al mediodía
(huso horario del Pacífico). Los presentadores,
Dorothy Riddle y Steve Kramer, esploran cómo
aplicar los principios espirituales en la vida
diaria. Escuche el programa de esta semana en
vivo o los programas anteriores, grabados.
(fecha de inicio: 1 de febrero de 2017)
Radio Mantra ofrece un programa de media
hora en español conducido por dos miembros
de la Escuela de Estudios Esotéricos, Miguel
Malagreca y Ángela Barrera. Se emite los lunes
a las 12.30 UTC. Escuche el programa de esta
semana en vivo o los programas anteriores,
grabados. (fecha de inicio: 2 de enero de 2017)
Para más información sobre estos y otros
medios de comunicación de la Escuela, visite
esta página de nuestro sitio.
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Eventos y comunidad
Semana Mundial de la
Interconfesional.1-7 febrero.

Desde el archivo de la Escuela
«Antes de borrar el año 1966 de nuestros calendarios y dejarlo atrás como algo
del pasado, agradezcamos por todas las experiencias que nos ha traído, por las
dificultades y las pruebas, las lecciones aprendidas y la fuerza que hemos
desarrollado. Sin duda hoy somos un poco más fuertes espiritualmente que ayer y,
esperamos, más prudentes y eficaces en nuestro servicio ... Ahora tenemos todo
un año nuevo por delante ... durante el cual podemos ayudar a construir un mundo
mejor. El pasado no debe ser nuestra principal preocupación; lo que hemos hecho
o lo que no pudimos hacer no debe constituir una barrera. Todo lo que realmente
importa es el presente (el producto del pasado), porque es lo que hacemos con el
presente que determina el futuro.
La gran y benéfica Ley de Causa y Efecto, o Karma, nos asegura que ningún
esfuerzo, por pequeño que sea, quedará sin recompensa y, paradójicamente, en
virtud de esta ley, incluso la inacción es una forma de acción porque también tiene
un efecto sobre el futuro. En este período de tremenda agitación, de cambio y de
transición de la pasada era de Acuario a la nueva era de Piscis, la Ley de Causa y
Efecto opera con rapidez creciente. Esta es una parte inevitable de la aceleración
de la evolución, evidente en todas partes en el mundo, lo que demuestra el hecho
bien conocido en el entrenamiento espiritual que, en la vida del discípulo o ser
humano evolucionado, causa y efecto funcionan más rápidamente que en los
seres humanos menos evolucionados ... por lo tanto, en el próximo año dejemos
que nuestra aspiración arda con un nuevo esplendor y la luz de nuestra mente
ilumine el camino a seguir; las energías del Alma, la magia blanca, están a nuestra
disposición para servir a la humanidad».
[Carta de la Escuela de enero de 1967]

Escogiendo métodos de servicio
En nuestro desarrollo como discípulos esotéricos, se nos llama a practicar la
meditación creativa, el estudio y el servicio como una forma de vida. El servicio es
una forma de vivir la realización de que todos somos parte de la Vida Una y que
mantenemos rectas relaciones, con respeto y compasión. El servicio es el método
que nos permite aprender cómo aplicar los principios esotéricos en la vida
cotidiana. Es importante ser proactivos en nuestro servicio, escogiendo distintos
métodos con los cuales contribuir efectivamente. Esta página propone algunos
métodos posibles de servicio.
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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.

Armonía

Conferencia Internacional sobre el Desarrollo
Económico y Social. 9-10 febrero,
Melbourne, Victoria, Australia.
Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático. 16-17 febrero, Sri Lanka.
Conferencia Internacional sobre la
Espiritualidad y la Psicología. 13-15 marzo,
Bangkok, Tailandia.
Seven Ray Institute: La Voluntad y la Vía.
9-14 mayo, Chandler, Arizona, EE.UU.

Libros y sitios web
El arte de no ser egoísta. Libro de Richard
David Precht.
Otro mundo. Documental.
Radio Mantra. Difusora radial y online.

Iniciativas de la Escuela
 La Iniciativa de Purificación lanzada por la
Escuela durante el Wesak es un trabajo
esotérico específico y grupal cuyo objetivo es
purificar el plano astral de espejismos y
eliminar formas mentales negativas del plano
mental. Todos los miembros de la comunidad
esotérica están invitados a unirse a este
trabajo grupal precursor. Quienes estén
interesados en leer más sobre la fase inicial de
la Iniciativa pueden solicitar por correo
electrónico el informe resumen de la actividad
llevada a cabo durante los primeros seis
meses de trabajo con la Iniciativa. El informe
contiene además algunas recomendaciones
específicas para nuestra labor futura.

 La

Escuela distribuye gratuitamente
señaladores y tarjetas con la Gran Invocación
en alemán, francés, griego, inglés, italiano,
portugués y por supuesto español. Si desean
recibirlos, pueden hacer su pedido por email.
Se agradecen donaciones para apoyar este
servicio.

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.

