PRESENTACIÓN de E.S.I.A.

Tenemos el sumo honor de presentar una
Escuela de Estudios y Prácticas afines para el
desarrollo integral del Ser Humano en los niveles
corporal-físico, fisiológico-orgánico, bioenergético,
mental psicológico-emocional, psíquico y espiritual,
en base al lineamiento de la Sabiduría Ancestral y de los Conocimientos Iniciáticos, sumado
y balanceado a su vez, con la práctica de métodos milenarios y tradicionales correspondientes
a la vasta historia cultural de los numerosos pueblos y civilizaciones del mundo, tanto de
oriente como de occidente.
Este programa completo amalgama la teoría holística de los clásicos sagrados,
profundos y elevados en el lenguaje original de su simbología esencial cuyo propósito es el
despertar y la expansión de una conciencia superior, complementándose con las ciencias y
artes esotéricas, herméticas, metafísicas y ocultistas que fueron canalizadas en los tiempos
pretéritos más remotos de la humanidad por sabios y videntes que supieron conectar con los
registros akáshicos o libros cósmico existenciales, tales como el iching, la astrología, el tarot,
la kabala, el shamanismo, la medicina alternativa naturista, etc., con el propósito de brindar
el sentido real en cuanto al desenvolvimiento y despliegue del inmenso potencial latente
estrechamente vinculado con la verdadera naturaleza substancial del espíritu y alma humanos.
Este sistema abarcador de estudio teórico-práctico de la sabiduría ancestral
concentra la médula central de todos los caminos de autoconocimiento que se han enfocado
en la auto-Revelación del Ser espiritual, expresándose a través de las sublimes enseñanzas
iniciáticas entretejidas de las configuraciones esotéricas de los arcanos como el Prajñá
Paramitá, el Dzyan, el Taoteking, el Amithaba y el Canon Pali o Tipitaka (el canon tibetano y
chino), el Kybalion, el Libro Tibetano de los Muertos, el Atmabodha, el Bhagavadgita
(Mahabharata y Ramayana), los Evangelios, Libro Egipcio de la Salida al Día, los Vedas, el
Corán, los Upanishads, el Sutra del Diamante, el Hávamál y el Voluspá, el Akilathirattu
Ammanai, el Antiguo y Nuevo Testamento (la Biblia), el Kitábi-Aqdas y el KalimátiMaknúnih, el Tattvartha Sutra del Jainismo, el Libro de la Ley y los Libros Sagrados de
Thelema, el Tantra Tibetano del Mahamudra de Tilopa Naropa Marpa Milarepa y Gampopa,

la Torá y el Talmud, el Sepher Zohar y el Sepher Yetzirah de la Kabala, el Ginza Rba y el
Arzhang, el Gurú Granth Sahib, el Libro de las Sombras, y el Zend-Avesta, entre otros tantos
más; asimismo, este sistema teórico-práctico se basa en las grandes escuelas o corrientes
milenarias tradicionales y movimientos modernos que están inspirados en los antiguos
senderos de autorrealización espiritual, y en la interpretación de los vanguardistas o almas
iluminadas que promovieron tales caminos ya sea que se trate de los actuales como de
aquellos antiquísimos que dieron impulso a la nueva generación de vías para la comprensión
de las verdades eternas.
Puede decirse que ESIA es la combinación de estudios y prácticas minuciosamente
seleccionados con la finalidad de distinguirse como un camino holístico de síntesis
abarcadora e integral basado en el eclecticismo y universalismo de todos los tiempos,
orientado a su vez a la unidad articulada de los saberes esotéricos, de los conocimientos
herméticos y espiritualistas que han sido dedicados a todos los buscadores de la verdad
primordial y, dedicados también, a quienes sintiéndose caminantes del sendero interior,
avanzan hacia la transformación de los vehículos que posibilitan la expresión del verdadero
Ser esencial en cuanto a la fundación de la nueva humanidad.

Definición de E.S.I.A.
E.S.I.A. (Escuela de Sabiduría Iniciática Ancestral) es la confluencia de variados
conocimientos históricos y mundiales relacionados con un ideal de vida basado en la
expansión de una conciencia profunda por la que se expresan los dones y virtudes más nobles
y elevados del ser humano. ESIA resume la síntesis del saber universal, de las escuelas
iniciáticas del pasado, los métodos prácticos tradicionales, las técnicas más sobresalientes de
los caminos de transformación ascendente y las enseñanzas sublimes para el desarrollo
integral y completo del Ser, con el propósito de asimilar y madurar un estado de completitud
y profunda conexión y compenetración con la existencia.
Por esto mismo, ESIA no es sólo un Programa Holístico de entrenamiento
psicofísico y/o intelectual, sino, también, el estado sublime de una realidad elevada
trascendental que potencialmente reside en lo más profundo de toda persona y de toda entidad
autoconsciente, que aguarda desde siempre poder revelarse y expresar en toda su vasta
dimensión.

Las Tres Escuelas
La primera Escuela fue conocida como la Metodología Pedagógica del Centro del
Tao cuyo Programa Integral comenzó a difundirse a partir de 1988, desembocando en la
consolidación de la Fundación Centro del Tao.
La segunda Escuela conocida como FUCENTAO se impulsó en 2006 a partir de la
difusión afianzada del Estudio Taochi Shench´iching, que si bien esta disciplina se transmitió
desde 1988, fue recién un año antes de cerrar el ciclo ya acabado del Centro del Tao que se
promovió la difusión masiva que permitió la facilitación de las demandas requeridas por la
escuela anterior en cuanto al desarrollo de los programas del tercer nivel.
Esta segunda escuela siguió funcionando hasta 2011.
La tercera Escuela, precisamente, es:
“E.S.I.A.” Escuela de Sabiduría Iniciática Ancestral.
A través de la metodología pedagógica de la programación de ESIA se comparte la
síntesis nuclear y medular de la Sabiduría Ancestral expresada en los innumerables
Conocimientos Iniciáticos prácticos-teóricos y vivenciales de la humanidad a lo largo de su
historia, que son enumerados en su gran mayoría y ampliados en las primeras incursiones
introductorias y preparatorias de la primera serie de lecciones en el contextos de las
“Librevistas” exclusivas de la bibliografía de esta escuela.
ESIA no tiene fecha de inicio si bien fue en 2014 que se adecuó el proyecto final
que venía macerándose de manera reservada durante muchos años debido a que el estudio
central del tuétano de su fundamento ya está diagramado y está enviándose a algunos de los
instructores y pedagogos de los programas anteriores.

SERIE de REVISTAS-LIBROS (librevistas) para la articulación de la Sabiduría Ancestral
Cada “librevista” incluye un tema referido a uno de los tres lineamientos de esta
escuela (teórico, práctico y documentación de clásicos) a partir de lo cual se exponen los
beneficios de los métodos prácticos, los conocimientos fundamentales de las ciencias
esotéricas, y la sabiduría ancestral plasmada en los textos tradicionales.
Por otro lado, también se incluye un artículo de relevancia relacionado con el saber
universal que aporta valiosos elementos al caminante que se orienta al autoconocimiento y
revelación de su propia esencia. Además, cada librevista comprende la digitalización
progresiva de los contenidos de “La Conciencia” de Genaro Pucci y del “Plan de Reajuste” de
Renato Janín; a su vez, se incluye la biografía de un vanguardista para tener presente las
grandes obras de aquellas almas filantrópicas de todos los tiempos y, también, un cuento o
leyenda de alto vuelo simbólico o metafórico para meditar, cuyas enseñanzas enriquezcan el
pensamiento y visión de los lectores, más la exposición completa e interpretación inédita de
un texto sagrado considerado especial por las diferentes culturas de nuestros antepasados.

E.S.I.A.
(Escuela de Sabiduría Iniciática Ancestral)
Nueva ESIA

retransmitiendo el
Programa Integral de
la Fundación Centro del Tao
desde 1988

en Capital y en el Gran Bs. As.

estudios, prácticas, consultas y tratamientos:

15 6761-7840
http://nueva-esia.com/
anapucci.chunhua@gmail.com
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Coordinadores:
Ana Pucci (chunhua) y Alejandro Nepote (aon)
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al lado de Paternal, Floresta y Monte Castro
http://sites.google.com/site/aontao/
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