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INICIATIVA DE COLABORACIÓN INTERGRUPO 
 

Bajo la influencia del entrante Séptimo Rayo, la Escuela de Estudios 
Esotéricos está interesada en estimular proyectos formales de 
colaboración entre grupos en apoyo a objetivos Jerárquicos. Nuestra 
intención es explorar iniciativas de colaboración mutua con otros grupos 
esotéricos cuya labor se base en la Sabiduría Eterna y cuyo propósito sea 
servir como puesto de avanzada de la Jerarquía Espiritual del Planeta para 
la implementación del Plan para la Humanidad. Esta colaboración incluye, 
entre otras cosas: 

 

 Comprender la misión, las prioridades estratégicas y las 
características distintivas de los grupos interesados en este proyecto 
de colaboración, y comunicar las nuestras. 

 Iniciar actividades de cooperación que evoquen y fortalezcan la buena 
voluntad en aquella áreas del trabajo en las que nuestros objetivos se 
complementen. 

 Fomentar las contribuciones de miembros del grupo que operen 
como “puentes” identificando iniciativas de cooperación, respetando 
el hecho que su labor primaria reside en su propio grupo esotérico. 

 Participar en discusiones constructivas y estratégicas para afrontar los 
problemas y desafíos derivados del desarrollo de la buena voluntad y 
del el trabajo de implementar el Plan para la Humanidad. 

 Respetar los proyectos, recursos e iniciativas de cada grupo y ayudar 
a garantizar que las contribuciones de los mismos lleguen a buen 
término. 

Estamos interesados en colaborar con 
grupos esotéricos cuyo propósito sea 
complementario al nuestro y que 
deseen explorar modos formales de 
colaboración.   
 
Pueden contactarnos mandando un e-
mail a: 
 
outreach@esotericstudies.net  
 
incluyendo: 
 

 Nombre del grupo y sitio web 

 Un resumen de la misión y 
propósito del grupo 

 Características y cualidades 
distintivas del grupo 

 Tipos de grupos  o proyectos 
complementarios a los de vuestro 
grupo 

 Tipo de colaboración en la cual 
podrían estar interesados 

 
Nos alegrará colaborar con ustedes 
explorando ideas conjuntas en apoyo o 
como exteriorización del trabajo 
jerárquico y en servicio al Plan. 
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Propósito 
Proporcionar entrenamiento esotérico para el discipulado a través de una formación estructurada y progresiva compuesta de Meditación, 

Estudio y Servicio basados en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna. 
 

Cualidades Distintivas 
Una secuencia de series de cursos desarrollados cuidadosamente que integran la Meditación, el Estudio y el Servicio, con particular énfasis en 

entrenamiento de niveles avanzados. Cursos en inglés, italiano y español. 
 

Complementaria con 
Grupos especializados en meditación creadora, cursos de introducción a la Sabiduría Eterna, aspectos de la Enseñanza no contemplados por la 

Escuela y formación en otros idiomas. 
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