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CONSEJOS PARA EL SERVICIO 

Dar a conocer la Escuela de Estudios Esotéricos 

 

Históricamente, el trabajo de los grupos esotéricos fue mantenido en secreto para protegerlo de 

posibles críticas del público desinformado sobre estos temas, e incluso de la persecución religiosa. 

Los estudiantes esotéricos adoptaron el hábito de mantener un perfil bajo y discreto. Con el pasar del 

tiempo, sin embargo, esta situación fue cambiando. Hoy se habla abiertamente sobre temas 

espirituales y el trabajo esotérico es más conocido en el terreno público. Parte de nuestra labor en la 

Escuela es contribuir a este trabajo de difusión y educación de las personas interesadas en saber más 

sobre el esoterismo. Por supuesto, este intercambio debe realizarse cuando exista un contexto 

apropiado. No es apropiado dar información cuando no ha sido solicitada e incluso si los demás están 

interesados en el trabajo de la Escuela, debemos ser sensibles a qué información compartir, con quién 

y cuándo. 

Algunos miembros del grupo nos han solicitado algunas sugerencias para responder a preguntas 

sobre la Escuela. Teniendo presente que el Tibetano nos invita a ejercitar la reticencia, podemos 

ofrecer información y guía a las personas que se muestren interesadas en saber más sobre la labor de 

la Escuela:  

1. ¿Qué es la Escuela de Estudios Esotéricos? 

La Escuela es un ente educativo sin fines de lucro cuya misión es proporcionar entrenamiento 

esotérico para el discipulado a través de una formación estructurada y progresiva basada en 

las enseñanzas de la Sabiduría Eterna y diseñada con el fin de producir Servidores del Mundo. 

El programa de formación ha sido cuidadosamente desarrollado y probado durante más de 60 

años para guiar de la mejor forma posible a los estudiantes en el proceso de desarrollo 

espiritual. 

2. ¿Cuáles son los origines de la Escuela? 

La Escuela fue creada en 1956 por estudiantes avanzados de la Escuela Arcana para ofrecer 

un contexto para el desarrollo de servidores basado en los aspectos más profundos y avanzados 

de la enseñanza esotérica moderna.  

3. ¿En qué modo la Escuela se diferencia de otros grupos de trabajo basados en los libros 

de A. A. Bailey? 

El programa de la Escuela se basa en las enseñanzas de la Sabiduría Eterna y utiliza entre 

otros recursos los libros de A. A. Bailey. Las lecciones son estructuradas en temas y 

gradualmente, teniendo en consideración los distintos ángulos de cada tema y no solo un libro. 

La Escuela hace hincapié en el hecho que el Maestro del estudiante es el Alma. Todos los 

trabajos de los estudiantes son comentados con impersonalidad y confidencialidad. 

4. ¿Cuáles son los aspectos distintivos del enfoque de la Escuela? 

La Escuela es esencialmente un proyecto de grupo, y sus miembros están situados en distintos 

puntos de su desarrollo espiritual. Nuestro objetivo es llegar y dar apoyo a quienes se están 

preparando para la iniciación. Si bien este proceso de desarrollo es individual, recorremos el 

Sendero juntos a medida que avanzamos hacia la iniciación grupal. 

 


