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CONSEJOS PARA EL SERVICIO 

Dar a conocer la Sabiduría Eterna 
 

Hasta hace relativamente poco tiempo los conceptos esotéricos eran contemplados privadamente 

y poco discutidos en público. En parte, esta actitud tenía como objetivo proteger la credibilidad de las 

personas comprometidas con el esoterismo en una época histórica cuando hablar de energía y 

conexión sutil era considerado contrario al saber científico. Además, la extrema reserva se 

fundamentaba en la premisa que los estudiantes de esoterismo eran formados principalmente en el 

contexto de su relación individual con un Maestro desencarnado miembro de la Jerarquía Espiritual. 

Los libros del Maestro DK, escritos gracias a la colaboración de Alice Bailey durante el siglo 

veinte, aportaron una reorientación fundamental, resaltando la importancia del trabajo y formación 

en grupo y de grupo. Esto posibilitó pasar de la reticencia al diálogo público. Hacia el año 2000 la 

espiritualidad en general y el esoterismo en particular eran ya objeto de discusión abierta y 

considerados con la misma apertura que otros enfoques espirituales o religiosos. En el mismo periodo 

se empezaron a legitimar los descubrimientos de la física quántica, que ha corroborado la 

interconexión energética de todos los seres en el cosmos, y estos conocimientos son cada vez más 

aceptados por el público. 

La tradición de la reticencia esotérica, sin embargo, hace que aún hoy muchos se sientan 

incómodos al hablar abiertamente de la Sabiduría Eterna o al tener que responder a preguntas 

puntuales. Un modo de prepararnos a participar en intercambios con otros es anticipar algunas 

preguntas comunes sobre la Sabiduría Eterna. Por ejemplo:       

1. ¿Qué es la Sabiduría Eterna? 

El término Sabiduría Eterna se refiere a un conjunto de enseñanzas sobre la naturaleza de 

nuestro cosmos, cómo este cosmos se desenvolvió a partir de una unidad energética conocida 

como la Vida Una, las leyes que rigen su desarrollo y funcionamiento, y el papel evolutivo de 

la humanidad en este contexto energético. La Sabiduría Eterna es la fuente de todas las 

enseñanzas espirituales y tradiciones religiosas. 

2. ¿Cuáles son sus conceptos centrales? 

Se concentra principalmente en la estructura energética del universo, la evolución de la 

conciencia, la realidad espiritual de nuestras vidas como seres humanos y el establecimiento 

de «correctas relaciones humanas». Pone énfasis en la realidad de la interconexión energética 

de todos los seres, tal como ha sido corroborado por la investigación científica en cosmología 

y física cuántica. Asume que vivimos diversas vidas y que nuestra vida está bajo la dirección 

del Alma.  

3. Si hay una tradición de la Sabiduría Eterna, ¿por qué hay tantos grupos religiosos y 

espirituales? 

A través de los siglos, distintos individuos y grupos han interpretado las enseñanzas de la 

Sabiduría Eterna en distintos modos. Sin embargo, es evidente la existencia de puntos en 

común y verdades esenciales a todas las tradiciones, por ejemplo, la máxima de la 

inofensividad, que se encuentra en todas las tradiciones. 
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4. ¿Cómo puedo saber más sobre la Sabiduría Eterna, cómo empezar a informarme? 

La Escuela de Estudios Esotéricos ofrece el curso Síntesis de la Sabiduría Eterna, a 

disposición de todos los interesados. También se encuentran materiales introductorios en esta 

sección del sitio web de la Escuela, con imágenes evocadoras de conceptos que pueden ser de 

ayuda para comenzar a saber más. 

http://www.esotericstudies.net/Spanish/intro-ageless-wisdom.sp.html

