Guía para
el Servicio
de Obreros
Constructores
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Introducción
El proceso de construcción de las grandes catedrales medievales necesitó del soporte de comunidades fraternales de constructores, que tenían en su poder un conjunto de técnicas del
oficio transmitidas de generación en generación, de boca a
oído y constatadas mediante la experiencia directa del trabajo.
En este aprendizaje, desarrollado a través de la oralidad, la convivencia y la fraternidad, el “aprender haciendo” era la regla y
no la excepción.
La operatividad de estos antiguos constructores estaba fundamentada en la confianza cordial de hombres y mujeres, que podían producir grandes obras de arte porque hacían lo que tenían
y debían hacer, al mismo tiempo que compartían un propósito
común: la construcción de puentes de comunicación entre el
Cielo y la Tierra a través de la manufactura física de majestuosos edificios que rendían culto a la virtud, siendo ellos mismos
una representación de todas las artes y ciencias conocidas.
Haciéndose eco y en total concordancia con estos operarios
medievales, en este siglo XXI, un grupo de hombres y mujeres de buena voluntad, en humildad y siendo conscientes de la
necesidad de plasmar el ideal trascendente de la Fraternidad
Universal, ha decidido volver a adoptar los viejos guardapolvos
y tomar las herramientas de construcción para erigir nuevas
catedrales de la virtud. Con este fin en mente, y mediante la
puesta en práctica de conocimientos atemporales los nuevos
constructores buscan restaurar el vínculo perdido con la divinidad a través del trabajo trascendente o servicio consciente, a
fin de encarnar el antiguo adagio “ora et labora”.
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La Escuela Internacional de Filosofía Iniciática, a través de
su programa de estudios denominado “Opus Philosophicae
Initiationis”, busca nuclear y preparar a estos nuevos constructores, rescatando del olvido los proyectos formativos de un
grupo de idealistas españoles entre los cuales se encontraban
Mario Roso de Luna y Eduardo Alfonso, quienes conspiraron
fraternalmente para gestar núcleos de Filosofía Iniciática, donde los filósofos amantes de la sabiduría en la edad de oro (adultez mayor), pudieran transmitir su sabiduría y experiencia en
los jóvenes estudiantes.
En este segundo milenio después de Cristo, un grupo de hombres y mujeres amantes de la sabiduría, retomando el sueño de
estos teósofos españoles, hemos constituido una Obra Filosófica Iniciática, con el objeto de construir y restaurar una sociedad basada en el amor fraternal, vinculada al vocablo griego
“Philadelphia”. A fin de alcanzar este objetivo, en diferentes
países, se están generando Núcleos de Fraternidad Universal,
donde se estudia la Filosofía Perenne, se realizan ejercicios introspectivos y se canalizan las energías grupales por medio del
servicio consciente, de conformidad a las antiguas reglas, del
Karma, Bhakti y Gnani Yoga.
En ese sentido y comprometidos con este sueño, tenemos a bien,
poner a tu disposición la presente guía para ordenar el servicio
trascendente de los Obreros Constructores de la “Opus Philosophicae Initiationis” que cariñosamente llamamos la Obra.
La presente guía tiene por finalidad acercar un poco más a todos los cursantes virtuales y miembros regulares y activos al
corazón de la Obra y les permita ordenar sus acciones para la
construcción de espacios fraternales donde se puedan desarrollar y ejercitar las enseñanzas brindadas.
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Dentro de nuestras enseñanzas rescatamos el viejo adagio “Alea
Iacta Est”, que traducido a nuestra lengua significa “la suerte
está echada” y, por lo tanto, estamos seguro que al estar leyendo este documento y al ser cursante de nuestro programa de
estudios, eres un sincero buscador del conocimiento atemporal
y que estás por iniciar (o ya vienes transitando) el recorrido
virtuoso desde la oscuridad a la luz, estando decidido a avanzar
en este peregrinaje.
Esperamos que a través de esta guía puedas motivarte en vivenciar este viaje a través de la experiencia fraternal.
Aunque el camino iniciático es personal, íntimo e intransferible, la vivencia en comunidad nos permite consolidar y afianzar cada paso que damos en nuestro viaje, al mismo tiempo
que nos permite tener una relación directa con la Tradición
Iniciática.
En consecuencia, querido cursante, te invitamos a conocer la
Obra que venimos construyendo y te invitamos a que compartas con nosotros el real arte de la construcción en nuestras comunidades.
Fraternalmente,
Fr. Joshua Adonai
Coordinador del “Hermateneo”
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Capítulo I
¿Quiénes Somos?
La Escuela Internacional de Filosofía Iniciática (EIFI), promotora del Programa de Estudios OPI, es una organización
de inspiración teosófica que tiene por visión difundir y vivenciar la Filosofía Perenne e Iniciática a través de un marco
fraternal, consciente y al servicio de la humanidad
La Escuela Internacional de Filosofía Iniciática, mediante los
Fratres y Sorores que la componen, ha construido una vía
para la promoción y vivencia de la Filosofía Perenne e Iniciática en un marco fraternal, consciente y al servicio de la
humanidad.
Siendo así exige de sus congregados trabajar arduamente en
las siguientes tareas:
Difundir la filosofía iniciática a través de un programa de estudios universal, no dogmático y vivencial abierto a hombres
y mujeres de todas las creencias, razas, nacionalidades o clases sociales.
Construir y consolidar núcleos de fraternidad mediante el
desarrollo de iniciativas de estudio, servicio y trabajo interior.
Promover el conocimiento interior para alcanzar una vida
digna y consciente en armonía con la sociedad y la naturaleza.
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El Programa de Estudios “Opus Philosophicae Initiationis”
(OPI) suministra las herramientas necesarias para que todos
los estudiantes sinceros de Filosofía Perenne puedan encarnar el espíritu del noble caminante y atreverse a dar el primer
paso en este desafiante sendero que conduce desde la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, de la materia al
espíritu.
Este camino hacia la autorrealización, llamado Sendero Iniciático por los filósofos de la Tradición, es un proceso de
perfeccionamiento y desarrollo personal que culmina en un
estado de conciencia superior al cual denominamos y reconocemos como Iniciación o Iluminación.
El eje de nuestro programa de estudios OPI (Obra Filosófica
Iniciática) radica en el conocimiento y vivencia plena de este
proceso iniciático que nos lleva a la reintegración, así como al
descubrimiento del propósito en la vida.
Nuestras enseñanzas sostienen que solamente a través de la
práctica la teoría puede convertirse en sabiduría, por lo tanto
nuestros estudiantes apuntan a consolidar en la vida cotidiana este Ideal Iniciático convirtiéndose en reales obreros constructores de las catedrales de la virtud.
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¿Cuál es el Egrégor de la Escuela?
El Egrégor de nuestra Escuela se representa con un escudo
circular que contiene en su interior un viejo libro abierto colocado debajo de una antorcha encendida.

A través de este símbolo se busca transmitir el propósito de
nuestra Escuela:
a) El libro abierto: representa el conocimiento sagrado, disponible para todos los sinceros buscadores que deseen estudiar su contenido. Este conocimiento profundo es el legado
de los maestros espirituales de la humanidad, la Gnosis Iniciática, que solo puede convertirse en Sabiduría a través de la
práctica consciente y constante del noble estudiante.
En las dos páginas visibles del libro se puede apreciar dos
símbolos: 1) El Hexagrama a la izquierda y 2) El “OM” a la
derecha, que tienen por finalidad evocar la convergencia si7

nérgica de los saberes atemporales de Occidente y Oriente,
por lo cual estos dos símbolos en conjunto nos transmiten la
idea de “universalidad” del conocimiento sagrado.
b) La antorcha encendida: Este símbolo representa la existencia de un fuego que ha sido controlado y conservado.
La tendencia del fuego a verticalizarse, de apuntar hacia lo
alto, de ascender al cielo, nos recuerda nuestra propia peregrinación, nuestro camino ascendente de regreso a casa. El
fuego, además, posee una doble condición: del mismo modo
que incinera el vicio reduciéndolo a cenizas, también ilumina
el sendero de virtud de los nobles caminantes.
La naturaleza del fuego de nuestro pebetero es idéntica a la
del “gran fuego”, el Sol, el astro-rey que simboliza la divinidad
pura y que nos brinda Luz, Vida y Calor (Amor).

Una Breve Historia
El Coordinador Internacional y Fundador de la EIFI–OPI,
en el año 2002 a fines del mes de abril, después de haber caminado 33 días desde los Pirineos haste el pueblo costero de
Fisterra en la Costa da Morte (Camino de Santiago de Compostela), y como consecuencia de la peregrinación, reconoció como su propósito de vida la promoción y la difusión de
la Sabiduría Antigua. Para ese fin, y tras adoptar el nombre
simbólico de Phileas del Montesexto (*), inició el trabajo de
* Philos-Eas, es decir “amante del Todo” y Montesexto, acepción tomada de la
etimología de su ciudad natal.
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comunicador y difusor de la sabiduría atemporal a través de
los grupos virtuales existentes en la época, congregando a estudiantes de diversas escuelas tradicionales de esoterismo, los
que, en marzo del 2003, conforman virtualnente la Biblioteca
Digital “Upasika” nombre que alude al seudónimo que dieron los Maestros Transhimaláyicos a la teósofa rusa Helena
Petrovna Blavatsky. La elección de este nombre no fue casual
ya que el proyecto en sus comienzos estuvo impregnado por
el espíritu teosófico.
Pese al éxito del proyecto, las personas que trabajaban en el
mismo de forma comprometida y voluntaria, no se sintieron
satisfechas con ello, ya que la Biblioteca estaba generando
posturas contrarias al espíritu de la misma como: la colección
de textos esotéricos y espirituales, el vano intelectualismo y la
verborrea espiritual.
Teniendo en cuenta esto, se fueron trazando objetivos más
arriesgados pero a la vez prometedores, y en el mes de junio
del año 2009, se realizó una reunión en la ciudad de Lima
con estudiantes de cuatro países: Perú, Venezuela, Colombia
y Uruguay, donde se evaluó la posibilidad de confeccionar un
programa de estudios que incluyera ejercicios de sabiduría
para poder hacer de la práctica espiritual una regla general.
Esas reuniones y diálogos fueron los motores movilizadores
que dieron origen al Programa “Opus Philosophicae Initiationis” (Obra Filosófica e Iniciática - OPI), el cual comenzó
oficialmente en el mes de marzo del año siguiente.
Como se dijo anteriormente, el nombre adoptado para el
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programa hace honor y se remite a una iniciativa planteada
por los teósofos españoles Eduardo Alfonso y Mario Roso de
Luna que se llamó “Schola Philosophicae Initiationis”.
Fue tan grande el éxito del lanzamiento del programa OPI
que, a fines del 2010, fue posible organizar en la Casa Nazaret
de Montevideo el Primer Encuentro Mundial del Programa
OPI con el título: “Propósito y Proyecto”, donde participaron
estudiantes de Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia,
México, España, Colombia y Argentina.
El Programa siguió creciendo y afianzándose en los años siguientes, razón por la cual, se siguieron convocando y realizando encuentros mundiales anuales:
2011 - “Recorriendo el Laberinto” (Perú)
2012 – “El Viaje del Héroe” (Colombia)
2013 – “El Círculo Sagrado” (Chile)
2014 – “Construyendo el Castillo Interior” (Perú)
2015 – “Cruzando el Puente” (Ecuador)
El primero de diciembre del año 2014 se efectuó la refundación de nuestra escuela filosófica en una emotiva y solemne
ceremonia en Chosica-Lima (Perú), donde se adoptó el nombre de Escuela Internacional de Filosofía Iniciática.
En la actualidad, nuestras energías están canalizadas en la
construcción y organización de esta Escuela, a fin de acompañar fraternalmente a todos aquellos buscadores de la sabiduría, que deseen emprender el camino al centro y ser protagonistas en la construcción de catedrales de la virtud.
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Capítulo II
¿Cómo se gobierna?
La Escuela se encuentra dirigida orgánicamente por un Consejo Internacional que se reúne periódicamente y que se encuentra constituido de la siguiente manera:
a) Coordinador Internacional
b) Escriba Internacional (Secretaría)
c) Centinela Internacional (Tesorería)
d) Grupo de Consejeros: Conformada por todos los Coordinadores Nacionales de los países donde existen organismos
afiliados de la Obra.
A nivel nacional, en los países donde hayan cursantes presenciales y que se reúnan regular y periódicamente a estudiar,
existen Coordinadores Nacionales que actúan como vínculo
de comunicación entre los Organismos Afiliados de las Regiones, Estados o Provincias internas del país de procedencia
de conformidad a la división política del Estado que corresponda; el mismo que se encuentra constituido de la siguiente
manera
a) Coordinador Nacional
b) Escriba Nacional (Secretaría)
c) Centinela Nacional (Tesorería)
d) Grupo de Consejeros: Que son todos los Guías de los organismos afiliados de la Obra, existentes en el País.
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Capítulo IV
Afiliación a la Escuela
Existen dos modalidades de afiliación, a saber:
1) Cursantes Virtuales
Son todas las personas que se encuentren cursando del Programa Virtual “Opus Philosophicae Initiationis”, lo cual le
permite disfrutar de los siguientes beneficios:
a) Cursar el Programa de Estudios OPI y recibir los materiales de estudio periódico y regular de forma virtual.
b) Acceder a los contenidos de la plataforma virtual.
c) Participar de las instancias de trabajo presencial que posee
la Obra (Encuentros Nacionales, Internacionales, jornadas de
trabajo, entrenamiento para el trabajo interior).
d) Suscripción Periódica de la Revista Axis Mundi.
e) Afiliarse a cualquier Organismo Afiliado de la EIFI-OPI en
caso exista en su país o localidad de residencia.
2) Cursantes Regulares y Activos
Son todas aquellas personas mayores de 18 años, que además
de ser cursantes activos del Programa Virtual “Opus Philosophicae Initiationis”, trabajan de forma regular en un Organis12

mo Afiliado de la EIFI-OPI de conformidad a las normas de
la Coordinación Internacional.
Adicionalmente, los cursantes de esta condición perciben todos los privilegios y beneficios de los cursantes virtuales adicionando los siguientes beneficios:
a) Trabajar y estudiar el Programa de Estudios OPI de forma
presencial en los Organismos Locales Afiliados (OLA) dentro
de un ambiente de sana fraternidad.
b) Ser reconocido a nivel internacional como parte de la EIFI
–OPI con presencia en diferentes países de Iberoamérica.
c) Acceder y formar parte de las instancias administrativas de
la Obra y en la toma de decisiones.
d) Acceder y formar parte del grupo de Facilitadores del Programa de Estudios OPI.
e) Ser invitado a formar parte de la Escuela Interna de la EIFI
–OPI.
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Capítulos V
Órganos Afiliados de la EIFI - OPI
Los Organismos Afiliados de EIFI-OPI son espacios organizados donde se estudia el Programa “Opus Philosophicae Initiationis” de forma presencial a través de una metodología y
pedagogía autorizada, a fin de promover activamente la transición de la teoría a la práctica.
En consecuencia, los Organismos Afiliados de EIFI-OPI
constituyen un punto de capital importancia para la generaciónde núcleos de fraternidad universal, en la cuales se puede
desarrollar a través de la experiencia comunitaria el trabajo
interior, el estudio y servicio consciente.
Las denominaciones que asumen los organismos varían en
función del número de miembros inscritos y otras condiciones estipuladas por la Coordinación Internacional de la EIFIOPI para garantizar coherencia y cohesión en la transmisión
de sus enseñanzas.
Cuando un organismo comprende entre 7 hasta 15 estudiantes regulares y activos, posee la denominación de Triángulo.
Cuando un organismo comprende entre 15 hasta 30 estudiantes regulares y activos, posee la denominación de Círculo de
Estudios.
A partir de 30 estudiantes, su denominación pasará a ser Escuela de Filosofía Iniciática.
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Es importante mencionar que este es el proceso de crecimiento y evolución de la reunión de los estudiantes de la EIFI-OPI,
los cuales poseen dentro de sus actividades la celebraciones
de ceremonias equinocciales y solsticiales, además de la realziación de diversas prácticas litúrgicas correspondientes a su
condición y de conformidad a los mandatos de la Coordinación Internacional.
Asimismo los Organismos Afiliados, organizan en sus comunidades conferencias públicas, convocan de forma periódica
los cursos de Filosofía Iniciática donde se comparte de forma
presencial los módulos del Programa “Opus Philosophicae
Initiationis”. Los mismos desarrollan además acciones culturales para la promoción del Arte en todas sus modalidades, así como la reflexión filosófica, el análisis y vivencia de la
práctica religiosa como medios de reunión de la humanidad,
entre otras actividades que contribuyan a difundir los principios de la EIFI-OPI.

¿Cómo afiliarse a un Organismo de EIFI - OPI?
En la página web de la EIFI-OPI se encuentra publicado el directorio completo de los Organismos Afiliados existentes en
América Latina, con las direcciones electrónicas y teléfonos
de contacto de sus coordinadores/as oficiales.
Para poder ser admitido en un Organismo Afiliado, siendo
Cursante Virtual, es necesario que se comunique a través de
un correo electrónico al Coordinador/a del Organismo Afiliado y se le solicite participar de las reuniones regulares del
mismo, comprometiéndose a cotizar las obligaciones eco15

nómicas correspondientes y adjuntando el último recibo de
pago que lo acredite como Cursante Virtual Activo.
En caso el interesado/as tome conocimiento de la Obra, por
actividades del Organismo Local Afiliado, los Oficiales de éstos deben incorporar en las cotizaciones mensuales la cotización a la plataforma virtual con el objeto de completar la
regularidad del Cursante.
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Capítulo VI
Método de enseñanza
El Programa OPI es la principal herramienta de la Escuela
para trasmitir adecuadamente el conocimiento iniciático,
buscando conciliar la teoría y la práctica, a fin de que el estudiante pueda aplicar las enseñanzas espirituales a la vida
diaria.
El método de estudio que presentamos en nuestra literatura
se fundamenta en la práctica, en el esfuerzo personal y en la
diferenciación entre “leer” y “estudiar”, pues –si bien la lectura puede “abrirnos los ojos”– es imposible alcanzar la iluminación o iniciarse simplemente acumulando datos e información.
Los alquimistas decían: “Rumpite libros ne corda rumpantur” (“Romped los libros, no sea que rompan vuestro corazón”), que en su sentido profundo significa que la sola intelectualización como un fin en sí mismo es nociva para hollar
el sendero iniciático, pues prioriza el conocimiento racional,
dejando en un segundo plano el desarrollo de la conciencia,
alejándonos de nuestro propósito último.
Quienes prefieran simplemente “leer” podrán informarse
de una gran variedad de temas, pero aquellos que realmente prefieran “estudiar” tendrán la oportunidad de formarse,
atendiendo a uno método práctico y gradual que denominamos Ascesis Iniciática, basado en la máxima de “Aprender
Haciendo”.
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El método educativo al que estamos acostumbrados puede
describirse de la siguiente manera:

“Nosotros tenemos el conocimiento y usted no lo tiene, por
eso le daremos una charla acerca de las cosas que debería conocer y al poco tiempo le preguntaremos (mediante un examen o prueba) si conserva en su memoria las cosas que le
contamos”.
Sin embargo, este enunciado está bastante alejado del espíritu
de nuestros estudios, ya que declaramos estar en consonancia con dos ideas capitales enseñadas por los antiguos: Platón
dijo: “Todo conocimiento es un recuerdo”, por lo cual los facilitadores deben “facilitar” el camino para que el estudiante
“recuerde” lo que ya sabe interiormente.
Aristóteles agregó: “Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Lo que se memoriza se olvida y sobre todo,
si lo que se aprende no proviene de la experiencia propia, no
se aprende y se olvida rápidamente”.
Teniendo en cuenta esto, el modelo que presentamos en nuestras obras es el siguiente:

“Nosotros le facilitaremos el conocimiento y las técnicas para
acceder a otros niveles de conciencia y recordar. Usted sea
disciplinado y constante, llevando a la práctica lo aprendido
y no se limite a acumular información”.
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Haz algo más que existir, VIVE.
Haz algo más que mirar, OBSERVA.
Haz algo más que leer, ASIMILA.
Haz algo más que oír, ESCUCHA.
Haz algo más que escuchar, COMPRENDE.
Haz algo más que hablar, DI ALGO ÚTIL.
Haz algo más que proponer, ¡ACTÚA!

¿Qué es el programa de estudios OPI?
Nuestra Escuela tiene como una de las ideas fuerza más importantes el aforismo “ad dissipata coligenda” (reunir lo disperso), es decir la realización de una síntesis del conocimiento tradicional para que pueda ser accesible y aplicable a todas
las personas que deseen trabajar interiormente a fin de alcanzar la autorrealización.
Para lograr esta ambiciosa meta se ha creado un programa de
estudios cuyo objeto y sujeto de estudios es el ser humano en
relación al Universo, a fin de que cada estudiante pueda “conocerse a sí mismo” y descubrir su propósito en la vida.
El programa de estudios OPI, posee doce módulos de estudios entre los cuales se tratan diversas materias que ayudan al
estudiante a conocer los diversos mapas del camino iniciático
o vía lucis, que vienen siendo restaurados gracias al trabajo
constante de nobles caminantes al interior de la Obra. Asimismo, el estudiante obtiene las técnicas e instrumentos que
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le permitirán aplicar los conocimientos atemporales en la cotidianidad. Por último el programa promueve y permite a los
estudiantes tener una experiencia directa de las actitudes y
sentimientos que consolidan y aseguran la aplicación de estos
instrumentos y conocimientos. En consecuencia el programa
OPI gestiona y forma las competencias necesarias para transitar el sendero iniciático.
El programa contiene doce materias, a saber:

Este sendero implica la purificación de nuestra condición actual mediante un entrenamiento integral (Ascesis) que busca
el refinamiento de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital,
nuestras emociones y pensamientos para finalmente acceder
a ese estado de conciencia superior que llamamos Iniciación
o Iluminación de la conciencia.
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Todo nuestro trabajo se fundamenta en cumplir con nuestro
propósito, desde el más cercano a nosotros (vocación) pasando por la expansión de la conciencia (iluminación) hasta el
más trascendente (reintegración).
Hazte lo que eres. Este es el supremo mandato de los Maestros de Sabiduría y es el objetivo fundamental de esta Escuela.

Nuestras Ceremonias
La Escuela Internacional de Filosofía Iniciática promueve la
restauración de los usos y costumbres de la Tradición Iniciática, siendo una de estas la conmemoración fraternal de
los ciclos naturales vinculados al Sol, puesto que reconoce
en este astro a un símbolo visible del noble viaje iniciático, el
cual puede ser observado en el cielo a lo largo del año, donde va pasando por diferentes pruebas hasta finalmente salir
victorioso.
Al observar la imagen visible del astro-rey, los antiguos relacionaron a este círculo perfecto con la representación más
clara de la divinidad, dadora de Luz, Vida y Calor (Amor), y
reconocieron que en el ser humano también existe esta triple condición: esa misma Luz, esa misma Vida y ese mismo
Amor.
Por lo tanto, a lo largo del año, los nobles viajeros y los trabajadores de la Gran Obra nos reunimos fraternalmente para
celebrar los cuatro estadios principales del tránsito solar.
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Estos cuatro momentos cruciales del año se relacionan con
los solsticios y los equinoccios:
1. Solsticio de Invierno: Celebración del sol de medianoche.
Tema central: La noche oscura del alma.
Etapa alquímica: Nigredo
2. Equinoccio de Primavera: Celebración de la resurrección
de la vida
Tema central: La alegría de vivir
Etapa alquímica: Albedo
3. Solsticio de Verano: Celebración del Maestro Interno
Tema central: La cadena iniciática y la figura del Maestro
Etapa alquímica: Citrinitas
4. Equinoccio de Otoño: Celebración de la Fraternidad Universal
Tema central: La nuez
Etapa alquímica: Rubedo

Recorriendo Laberintos
Nuestra Escuela proporciona al estudiante los elementos necesarios para que éste se convierta como “noble caminante”
(Homo Viator) a fin de recorrer conscientemente la Via Lucis, a fin de que el “hombre viejo” (Palaios Antrophos) deje
paso al “nuevo hombre” (Neos Antrophos).
El noble caminante es aquel que voluntariamente ha decidido
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dejar atrás su “zona de confort”, iniciando un viaje de retorno a la Fuente, para que emerja su condición heroica que le
permirtirá descubrir su verdadera identidad y su propósito
en la vida.
Todo laberinto representa una senda desafiante hacia lo más
profundo de nuestro Ser, una peregrinación iniciática hacia
un centro luminoso donde debemos “perdernos para encontrarnos”. Los enmarañados caminos del laberinto protegen
un secreto, un tesoro, una clave, un templo escondido donde
debe completarse la Gran Obra, y en su conjunto representan
las múltiples pruebas a las que debe enfrentarse el héroe.
Cuanto más complicado y difícil sea el laberinto, más profunda será la transformación interna. Por esto, un laberinto
sencillo no vale la pena ni sirve para nada. Todo héroe necesita y anhela desafíos dignos, pues sabe que solamente éstos le
harán crecer y le permitirán reencontrarse con su verdadero
Ser.
La construcción y recorrido de los laberintos dentro de la
EIFI-OPI, está en consonancia con la restauración de los antiguos misterios de la Tradición Iniciática y, por lo tanto, esta
es una prácticas recurrentes en todas las instancias de nuestra
Escuela y en los organismos locales.
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Hermateneo
El Hermateneo es una Comisión permanente que posee la
confianza del Coordinador Internacional, y tiene una característica dual:
1) Primero: Propositiva a nivel normativo, puesto que redacta
los proyectos de decretos y resoluciones respectivas al funcionamiento orgánico de la Obra y de la conformación, obligaciones, derechos de los Organismos Afiliados, así como de
los miembros regulares y activos de la Obra
2) Segundo: Se encarga de promover la pedagogía, metodología, para la facilitación del programa de estudios OPI en los
Organismos Afiliados de la Obra. Adicionalmente es directamente responsable de brindar la asistencia técnica en la implementación de las normas litúrgicas en todos los organismos locales afiliados de EIFI-OPI con la estricta observancia
de los manuales producidos por la Comisión de Ceremonias
y Liturgias de EIFI-OPI
En relación a la segunda función natural del Hermateneo, se
informa que esta comisión es la encargada de abrir anualmente la Escuela para facilitadores de Filosofía Iniciática, trabajos que se desarrollan de forma semi-presencial, y que se
encuentran bajo la protección simbólica de Hermes y Atenea.
Esta Escuela tiene como objetivos:
a) La formación de facilitadores vinculados a la Obra.
24

b) La producción de materiales e instrumentos para la formación de facilitadores y para la docencia de la filosofía iniciática.
c) La formación de líderes morales dentro de los organismos
afiliados de la Obra.
d) Construir los recursos para la trasmisión adecuada de los
misterios, símbolos, prácticas de la tradición iniciática.
Los Facilitadores formados tienen por objetivos:
a) La facilitación del Programa OPI en los organismos afiliados de la Obra.
b) La formación de un organismo local afiliado de la Obra.
c) La inspiración y el acompañamiento a los cursantes en el
Sendero Iniciático.
d) Promover el trabajo interior como regla general.
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Capítulo VII
Instancias y Convocaciones Internacionales
Encuentros Internacionales
Desde el año 2010, la Escuela Internacional de Filosofía Iniciática ha convocado espacios de confraternidad donde puedan reconocerse todos los cursantes tanto virtuales como
presenciales de los diversos organismos afiliados existentes.
Los mismos se han desarrollado de forma anual en diferentes
ciudades principales de Latinoamérica (Montevideo, Lima,
Pereira, Viña del Mar, Quito).
En nuestros días, EIFI-OPI ha establecido que estas reuniones
se realizarán de forma bianual y en ellas se realizarán conferencias de formación, talleres de danzas y canto devocional,
así como alegorías nocturnas que propicien el sentido de comunidad y fraternidad entre estudiantes de diversos países.
La organización de estos eventos recae en un comité a cargo
del país anfitrión de la actividad y se encuentra supervisada y
asesorada por la Coordinación Internacional de la Obra.
Además de participar en las actividades oficiales los Fratres
y Sorores del país sede organizan al término de los eventos
paseos de confraternidad para conocer la riqueza cultural del
país anfitrión. Usualmente los Encuentros Internacionales
tienen la duración de dos días continuos, y se realizan en un
país diferente cada vez.
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Encuentros de Facilitadores
La Escuela Internacional convoca de forma periódica encuentros internacionales para el fortalecimiento de capacidades y
gestión de competencias de los Facilitadores de los organismos locales afiliados. Los mismos tienen por cometido unificar y construir, evaluar y mejorar la pedagogía incorporada
así como las técnicas de facilitación de la sabiduría atemporal. Estos talleres-seminarios internacionales están abiertos a
todos los cursantes que deseen ser parte activa de la construcción y crecimiento de la Obra.
Asimismo, estas reuniones ayudan a aquellos cursantes que
tienen la vocación del ejercicio de la fraternidad, el servicio,
la docencia y la formación, y canalizan esas energías y voluntades para la construcción de la Obra a nivel material e
institucional.
Es uso y costumbre que al día siguiente posterior a los Encuentros Internacionales de Cursantes, se lleve a cabo un Encuentro Internacional de Facilitadores, en la cual se desarrollan talleres con dinámicas grupales, conferencias magistrales
sobre la cultura de EIFI-OPI, la importancia de la transmisión de la Filosofía Iniciática con una pedagogía y metodología apropiada y adecuada a nuestros días, etc.
Estas convocatorias son el espacio y el momento indicado
para aprender cómo organizar organismos afiliados a la Obra
en aquellos lugares donde no existan, y a través de la instrucción y el testimonio de otros cursantes encontrará la motiva27

ción y las herramientas para convertirse en constructor de un
mundo nuevo y mejor.
La promoción de estas actividades internacionales se promociona con seis meses de anticipación, con fecha y lugar cierto,
difundiéndose a través de los medios de comunicación oficiales de la EIFI-OPI, a saber: página web, Facebook, Twitter,
etc. Sin perjuicio de la Resolución de Coordinador Internacional que autoriza la convocatoria y celebración de estas actividades, documento que es puesto en conocimiento general
por correspondencia de todos los Organismos Afiliados de la
Obra.
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Capítulo VIII
Recursos Logísticos de la EIFI – OPI
Todos los materiales e insumos complementarios y de interés general para los cursantes regulares y activos de la Obra,
son denominados “recursos logísticos”. Esencialmente estos
pueden ser material bibliográfico, recursos normativos, manuales internos, emblemas, enseres litúrgicos, rosarios iniciáticos, inciensos, etc. los cuales serán distribuidos previa vigilancia estricta de la Coordinación Internacional.
Estos materiales son facilitados a los cursantes a precios módicos y únicos para promover su adquisición. Es importante informar, que los montos establecidos por estos recursos
logísticos no tienen por finalidad establecer una actividad
lucrativa. Ya que el dinero recaudado ayuda directamente a
las labores de crecimiento de nuestra escuela para el cumplimiento de sus fines institucionales. En consecuencia existe
una relación directa entre la distribución de los recursos logísticos con la construcción de la Obra a nivel material.
Dicho esto, todo cursante que adquiera cualquier recurso logístico de la Obra, viene contribuyendo a realizar fácticamente la construcción de la Obra, colaborando directamente en la
construcción de núcleos de fraternidad universal destinados
a promover la virtud y restaurar una sociedad primordial.
Estos recursos logísticos serán publicados en promociones
periódicas a través de los medios de comunicación oficiales
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de la Obra con los costos y cantidad. Así como todas las instrucciones necesarias para su adquisición.
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Contacto con la Escuela
Si deseas formar parte de un Círculo de Estudios en tu localidad o deseas trabajar para en la construcción de uno en tu
comunidad escríbenos a:
coordinaciones@initiationis.org
Si deseas inscribirte a la Plataforma de estudios Virtual registrate en: http://filosofiainiciatica.org/inscripcion

31

ESCUELA DE FILOSOFÍA INICIÁTICA
www.initiationis.org

