
PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL NGSM 2019

INTRODUCCIÓN

Nota Clave:

Todos  los  procesos  creadores  avanzan con ritmo cíclico.  El  Nuevo Grupo de  Servidores  del
Mundo debe trabajar en ciclos de tres años, y es necesario construir los cimientos para alcanzar esta
realización cíclica.  Este  ritmo cíclico  eliminará la  tensión; [e164] sin  embargo,  permitirá  que los
trabajadores en el Grupo se den cuenta de que no hubo fracaso. Es imposible hacer un buen trabajo
cuando se cree que se ha fracasado o no ha habido realización alguna.

La tónica del primer año de trabajo debe ser consolidación; la del segundo, expansión; mientras
que en el  tercero debe hacer un impacto definido en la conciencia pública,  emitiendo y haciendo
resaltar  claramente  determinada nota.  Si  se  recuerda este  ordenamiento  cíclico,  no  se  cometerán
errores serios...

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *

Material Introductorio:

Ciertas ideas germen están surgiendo en la conciencia humana. Difieren peculiarmente de las del
pasado, y son estas ideas ampliamente diferentes las que son características distintivas de la nueva era, la
Era de Acuario.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

¿No pueden ver, por lo tanto, cómo una réplica en miniatura de la Hermandad puede ser establecida en
la tierra y cómo, en décadas [i25] por venir, los discípulos operativos del mundo, los iniciados aislados en
muchas organizaciones mundiales y el personal del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, responderán
automáticamente a la sensitividad telepática de los grupos que trabajan en muchos Ashramas de los
Maestros? El resultado de este éxito conducirá al reconocimiento del poder universal y del estado mental
de los discípulos de todos los grados y no será únicamente el reconocimiento de un grupo determinado.
Esto establecerá en tiempo y sin controversia, la unidad de todos los seres. La revelación de la unidad por
el poder del pensamiento es la consumación gloriosa del trabajo de la Hermandad, y ustedes, igual que
todos los discípulos, responden a ello en los momentos de mayor elevación. En menor grado y de acuerdo
a la medida en que se consagren, así será su gloria y su meta, si mantienen la idea de unicidad, de
servicio y por encima de todo de amor.

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *
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Esta nueva Ciencia de Impresión es lo que forma la base subjetiva y el  elemento unificador que
mantiene unido a todo el ámbito del conocimiento, de la ciencia y de la religión. Las ideas fundamentales
que subyacen tras estas grandes zonas del pensamiento humano emanan todas desde los niveles de la
intuición; finalmente condicionan la conciencia humana, evocando la aspiración del hombre a penetrar
más profundamente en el arcano de toda sabiduría, para lo cual el conocimiento es la etapa preparatoria.
Esta  Ciencia  de  Impresión  es  el  modo  de  vida  del  mundo  subjetivo  que  reside  entre  el  mundo  de
acontecimientos externos (el mundo de apariencias y de manifestación exotérica) y el mundo interno de
realidad.

Telepatía y el Vehículo Etérico

*  *  *

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,

Que se realice el Plan de amor y de Luz,

Y selle la puerta donde se halla el mal.

*  *  *

Materia de Reflexión:

Correcta objetividad y expresión ha sido la meta, y todavía lo es, del proceso evolutivo. Pero los
grupos que ahora se están formando son una actividad de segundo rayo y son los grupos constructores —
construyendo las formas de expresión en la nueva era. No son el resultado del deseo, como generalmente
se entiende el término, porque se fundan básicamente sobre un impulso mental. De hecho son subjetivos y
no de  naturaleza objetiva.  Se caracterizan por  la  cualidad, más que por  la  forma.  Es  de  desear  que
finalmente puedan producir potentes efectos objetivos, y tal es su propósito en nuestras mentes, pero —en
la etapa actual que es la de germinación— son subjetivos y (ocultamente hablando) están “trabajando en
la oscuridad”. En alguna fecha lejana surgirán grupos de primer rayo, animados por el aspecto voluntad y
en consecuencia de naturaleza todavía más subjetiva y de origen más esotérico...

...están, como dice la escritura, “echando raíz hacia abajo” a fin de “fructificar hacia arriba”.

*  *  *

Si estos grupos se desarrollan según lo proyectado, si la vida corporativa de los miembros persiste en
la correcta relación integral y si la nota clave de ellos es continuidad, entonces estos grupos simiente, por
pequeños que sean, llegarán a florecer y, por medio de una final “diseminación de la simiente”, por último
lograrán “cubrir de verdor la tierra”. Aquí estoy hablando en el lenguaje del simbolismo que es, como
bien saben, el lenguaje de la verdad. Una sola pequeña planta que, a su vez, logra producir una simiente,
por medio de la correcta fructificación puede así reproducirse en múltiple orden. Por lo tanto, que la
pequeñez  del  esfuerzo  no  [i28]  los impresione  indebidamente.  Una  pequeña  simiente  es  una  fuerza
potente —si se la atiende debidamente, se la nutre correctamente y madura por el sol y el agua dentro del
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suelo— sus potencias son impredecibles.

Ciertas ideas germen están surgiendo en la conciencia humana. Difieren peculiarmente de las del
pasado, y son estas ideas ampliamente diferentes las que son características distintivas de la nueva era,

la Era de Acuario.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

La integración de un grupo de conocedores y místicos continúa firmemente en todas partes del mundo y
en todas las organizaciones. Se está reuniendo un grupo pero sus miembros pertenecen a muchos grupos.
A este grupo de conocedores y místicos se les proporciona la oportunidad de servir como canal por el cual
pueda trabajar la Jerarquía, y los Grandes Seres enviar Su pensamiento iluminador. Mediante este canal
podrán trabajar para elevar (en sentido oculto) a la humanidad, ayudando así a la evolución en todos los
planos. Según sea la respuesta de los discípulos, de los místicos y de los conocedores de todas partes, así
será la rápida entrada de la nueva era.

Un Tratado sobre Magia Blanca

*  *  *

Para los que actuamos en el aspecto interno, los trabajadores mundiales se dividen en tres grupos: 

1. Los pocos y muy diseminados verdaderos acuarianos. Trabajan en condiciones muy difíciles,
porque su visión va más allá de la comprensión de la mayoría,  y con frecuencia se enfrentan con la
incomprensión, los constantes desengaños de sus colaboradores y además se hallan muy solos. 

2.  Los  directamente  piscianos.  Trabajan  con mayor  facilidad  y  hallan  respuesta  más  rápida  de
quienes  los  rodean.  Su  trabajo  es  más  doctrinario,  menos  incluyente  y  matizado  por  el  espíritu  de
separatividad.  Abarcan  la  masa  de  trabajadores  mundiales  en  todos  los  campos  del  pensamiento  y
bienestar humanos. 

3. Los piscianos que están suficientemente desarrollados para responder al mensaje acuariano, pero
aún no tienen confianza en sí mismos para los verdaderos mensajes y métodos acuarianos de trabajo. Por
ejemplo, en el campo político poseen un sentido de internacionalismo, pero no pueden aplicarlo cuando
tienen que comprender a otros. Creen poseer conciencia universal, pero cuando deben ponerla a prueba
emplean la discriminación y la eliminación. Constituyen un grupo mucho más pequeño que el de los
verdaderos piscianos, están haciendo un buen trabajo y cubren un lugar muy necesario. Sin embargo,
presentan un problema para el trabajador acuariano, porque si bien responden al ideal y se consideran a sí
mismos como de la nueva era, en realidad no lo son. Ven una parte de la visión y han captado la teoría,
pero no pueden expresarla en la acción. 

Tenemos así estos tres grupos que efectúan un trabajo muy necesario, llegando a las multitudes
mediante su esfuerzo unido y cumpliendo así su deber o dharma. Un grupo trabaja necesariamente bajo el
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glamour de la opinión pública. El grupo intermedio tiene una tarea muy difícil que cumplir, porque donde
no hay clara visión la voz de su medio ambiente elegido y la voz del grupo interno de Conocedores
mundiales están con frecuencia en conflicto,  y el  grupo es arrastrado de acá para allá a medida que
responde primeramente a unas y después a otras. El grupo de quienes responden más plenamente a las
entrantes vibraciones acuarianas registran las voces de los conductores de los otros dos grupos, pero la
voz  de  los  Maestros  guías  y  la  voz  del  grupo  de  los  Maestros  del  mundo  sirven  para  conducirlos
infaliblemente hacia adelante. 

He tratado de explicar estas modalidades y métodos de trabajo, porque los momentos actuales
son difíciles  y  se  requiere  claridad de  pensamiento  para  continuar  el  trabajo  como es  de  desear.
Incluso las triples distinciones que existen entre los grupos son ellas mismas de carácter separatista, y
es aún imposible preservar cualquier idea en su verdadera y sintética relación. Se logra una conquista
cuando los muchos miles de grupos separativos pueden ser agrupados en tres grupos comprehensivos
y la mente del discípulo puede así ser liberada del detallado análisis de la situación mundial entre los
trabajadores del Plan.

Un Tratado sobre Magia Blanca – Regla Quince

*  *  *

En el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el entrenamiento de los discípulos necesarios para los
Ashramas de los Maestros tiene lugar en este momento en la historia del mundo. Esta es una nueva
aventura jerárquica. En este grupo también discípulos aceptados aprenden a trabajar de la misma manera
que lo hace la Jerarquía. La Jerarquía trabaja dentro del campo del mundo del  vivir humano; el Nuevo
Grupo proporciona un campo similar para el nuevo discípulo. Hacia ese grupo a veces también convergen
iniciados en los varios Ashramas, para estudiar el calibre y calidad de los discípulos dedicados a la
salvación del mundo, puesto que es por medio de estos discípulos que la Jerarquía lleva a cabo sus planes.
Los iniciados hacen su principal trabajo en los niveles mentales y entre bambalinas, y debido a esto su
potencia es grande; esto es particularmente así con quienes han tomado la tercera iniciación. Sin embargo,
un cierto porcentaje de ellos está activo afuera en el mundo del vivir diario.

Siempre tienen  que recordar que en este momento  la técnica principal de la Jerarquía es la de
trasmitir  inspiración. Los Maestros no están  dando conferencias ni enseñando abiertamente en las
grandes ciudades; trabajan enteramente por medio de Sus discípulos e iniciados. No obstante, para Ellos
será posible aparecer cada vez más entre los hombres y evocar reconocimiento a medida que la influencia
de Acuario se establezca más firmemente. Mientras tanto los Maestros deben continuar trabajando
“dentro del silencio del Ashrama universal”, como ha sido denominado, y desde allí Ellos inspiran a Sus
trabajadores, y estos últimos a su tiempo y manera inspiran al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

*  *  *

Observarán, por  lo  tanto, que el efecto de Acuario sobre la Jerarquía (hasta donde ustedes,  en
vuestro particular punto en la evolución, pueden determinarlo) es introducir la energía de Shamballa que
es esencialmente la energía de la vida misma, implementada [i231] por la voluntad. Esto necesariamente
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ha creado (y creará cada vez más) ajustes mayores dentro de [e196] la Jerarquía misma. El principal tipo
de energía que hasta ahora ha usado la Jerarquía es —como bien saben— la energía de amor. Ahora, a eso
debe agregársele la energía de la voluntad dadora-de-vida. Nuevos métodos, nuevos acercamientos al
problema humano y nuevos modos de trabajo tendrán que ser probados; experimento con las fuerzas
entrantes  necesariamente estará a la orden del día, aunque  serán  experimentos basados en vasto
conocimiento e  implementados con sabiduría y comprensión. La reacción del hombre moderno a las
antiguas fuerzas, es  lo  que  produce la  necesidad  de cuidado. El  género  humano  es  frecuentemente
impredecible, debido al factor del libre albedrío. Esto es lo que  reside detrás del entrenamiento dado a
discípulos, y sobre  lo  cual  ya les  he dado mucha instrucción. Las nuevas técnicas y el cambio de
acercamiento, desde el de la cultura individual al progreso grupal unido, ocasionarán muchos tipos de
desarrollo. Este diferente  acercamiento a los mismos problemas básicos, es lo  que está detrás de las
nuevas capacidades que están surgiendo entre los discípulos; esto es lo que permite a los discípulos de
experiencia trabajar a alta velocidad y con una potencia de  vida que es inusual. Quisiera que todos los
discípulos comiencen a entrenarse para  responder a la energía Acuariana que ahora  está afluyendo a la
Jerarquía. Algunos de ustedes pueden hacerlo como  discípulos aceptados y como miembros de mi
Ashrama. Por lo tanto, válganse de la oportunidad de re-energizarse que llega a todos aquellos que han
establecido contacto, vía sus almas, con la Jerarquía, o quienes son miembros de un Ashrama, o quienes,
como probacionistas, están en la periferia del Gran Ashrama de Sanat Kumara, la Jerarquía. La influencia
Acuariana produce principalmente la intensificación de la relación jerárquica con Shamballa, y  por lo
tanto  afecta a todos los miembros de Su Ashrama, desde el Cristo hacia abajo hasta el discípulo más
recientemente aceptado.

Por medio de los discípulos, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puesto bajo la influencia
Acuariana reducida1; esto debe ser materia individual, dependiendo en gran parte del punto de evolución.
Algunos miembros del [i232] Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no responderán de manera alguna;
ellos no pueden. Otros responderán tan plenamente como lo permita su estatus espiritual. Esta afluencia
de energía acuariana es uno de los factores que permitirá al Cristo completar su tarea como Salvador del
Mundo e Instructor del Mundo; también Le permitirá tomar la iniciación que está inmediatamente por
delante de Él y para la cual Se ha estado  preparando cerca de tres mil años —es una iniciación  así de
excelsa y peculiar. Esta influencia también es la que  ha permitido al Maestro R. asumir el cargo de
Mahachohan y convertirse en el Señor de la Civilización —una civilización que estará condicionada por
el ritmo del séptimo rayo.

*  *  *

Incidentalmente, esta influencia Acuariana es la que ha dado a [e197] los adeptos de la Logia Negra
el poder de traer muerte universal en todo el mundo. Estos seres malignos han respondido a la energía
voluntad de Shamballa y a la vitalidad dadora-de-vida, pero la han usado para quedarse con sus propias
intenciones malignas y con el poder conferido por su standing sobre la escala cósmica del mal. De ahí la
guerra. Sólo menciono esto como un impresionante ejemplo del hecho, frecuentemente mal comprendido,
de que la misma energía o  idéntica fuerza producirá resultados dentro de la conciencia de un Cristo o
dentro de la conciencia de anti-Cristo. Es la misma energía, pero las formas que aprovecha difieren tan
enormemente que en un caso es intensificada la voluntad-al-bien y en los  otros la voluntad-al-mal. La
energía en sí es totalmente impersonal.

1 stepped-down
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Por lo tanto, el grupo que “sirve como Acuario indica” es la Jerarquía; el grupo que es “apresurado
sobre  el Camino ascendente” es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo está regido por
Tauro, y esa divina energía Taurina le trae “iluminación y el logro de la visión”. Este grupo es, hablando
figuradamente, el “toro, arremetiendo sobre una línea recta con su único ojo fijo sobre  la meta y la
fulgurante luz”. ¿Pero cuál es esa meta? No es la meta de Auto-iluminación, pues eso ha quedado muy
atrás; es la meta de proporcionar un centro de luz dentro del mundo de los hombres y de mantener en alto2

la visión a los hijos de los hombres. Que esto nunca se olvide, y que el Nuevo Grupo de [i233] Servidores
del Mundo conciencialice su misión y reconozca las demandas de la humanidad sobre ello. ¿Cuáles son
estas demandas? Permítanme enumerarlas y luego permítanme pedirles que las tomen con toda sencillez y
actúen de acuerdo a ellas.

1. Recibir y trasmitir iluminación desde el reino de almas.
2. Recibir inspiración desde la Jerarquía y salir, en consecuencia, a inspirar.
3. Mantener la visión del Plan ante los ojos de los hombres, porque “donde no hay visión, los pueblos

perecen”.
4. Actuar como un grupo intermedio entre la Jerarquía y la humanidad, recibiendo luz y poder y luego

utilizando ambos, bajo la inspiración del amor, para construir el nuevo mundo del mañana.
5. Esforzarse en Piscis, iluminado por Tauro y responsivo en grado al impulso Acuariano proveniente de

la Jerarquía.

Estos objetivos no son sólo objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. Todos los que
responden a la fuerza dadora-de-vida de Acuario y a la fuerza dadora-de-luz de Tauro, pueden trabajar
y trabajarán en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, aunque no tengan conocimiento oculto ni
jamás hayan oído acerca de sus compañeros de trabajo bajo ese nombre. No olviden esto.

*  *  *

Esta Regla nos dice que “el grupo se esfuerza en Piscis”. Esto simplemente significa que el campo
donde trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el del género humano, condicionado y regido
durante los  últimos dos  mil  años  por energía Pisciana. Como saben, esta es  la  energía  que produce
mediación y que desarrolla sensitividad en el individuo. El trabajo cumplido por y a través de esta energía
está cumplido  tan exitosamente que ha producido un grupo de servidores mediador; este grupo actúa
como un intermediario entre la Jerarquía y la Humanidad, y también ha desarrollado la sensitiva respuesta
de  la humanidad a los contactos, y a tal grado de sensitividad que la respuesta a ser  concedida a las
actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es muy real y no puede ser negada.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

2holding up
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En todos los escritos esotéricos es necesario mostrar la síntesis y la continuidad de todo el proceso de
evolución, pues sólo a medida que el hombre aprecie su posición, a medio camino entre los tres reinos

superiores y los tres inferiores, aparecerá la verdadera significación del aporte del cuarto reino al
entero esquema de la evolución.

Sicología Esotérica I

*  *  *

…la mentalidad del hombre se está  desarrollando diariamente y su capacidad para captar asuntos
mundiales está creciendo. Ese es uno de los más grandes eventos espirituales y es el hecho fundacional
que  posibilita en gran escala la vida del alma y el crecimiento de la percepción intuitiva. Esto es un
derivado del choque de las  ideologías, pero es el resultado verdadero y bello del sistema educativo
universal que —defectuoso como puede  que sea y es—  ha posibilitado que todos los hombres lean,
escriban y se comuniquen entre sí.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

...  la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia,  todo registro del Plan o
Propósito  y,  de  hecho,  todo  el  proceso  del  desarrollo  evolutivo.  Esta  es  la  técnica  para  captar
espiritualmente, enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar sistemas de contacto… Todo
lo que existe es creado por la meditación. 

Meditación I... Control del Corazón... Trasferencia
Meditación II. . . Energía Dirigida. . . Circulación
Meditación III... Alineamiento... Modo de Contacto
Meditación IV. . . Vivencia Espiritual. . . Relación Ashrámica
Meditación V... Precipitación... Recepción
Meditación VI... La Nueva Invocación... Afluencia Espiritual
Meditación VII... La Cruz... Posición Espiritual

*  *  *

En estas siete meditaciones, hermanos míos, tienen todo lo que necesitan para progresar en vuestra
propia vida y también en la vida grupal —funcionando subjetivamente en la actualidad. Si  [i191] siguen
estas meditaciones con cuidado en los años por venir, hallarán que ellas conducirán a una extensión de
vuestro servicio, lo cual (en lo que concierne a la mayoría de ustedes) no ha sido de gran importancia.
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Estas siete meditaciones constituyen una perfecta síntesis de reconocimientos, de desenvolvimiento
y de dirección espiritual; si se las practica con cuidado, eliminarán egoísmo e incorporarán cualidad

ashrámica.
Discipulado en la Nueva Era II

*  *  *

Estos son días en los que se están efectuando muchos ajustes y cambios en el mundo de los hombres.
En la confusión resultante, los individuos están apreciando la necesidad de unir sus fuerzas y de cooperar
en sus esfuerzos, y la necesidad de trabajo grupal es más evidente que nunca antes. Por lo tanto, estos son
días en los que silencio y confianza deben ser vuestra fortaleza, y en los que la única salvaguarda radica
en  una  búsqueda  minuciosa  de  todos  los  móviles  subyacentes.  Como se  ve  en  la  superficie,  surgen
muchos principios aparentemente diversos, y la subida de voltaje de la batalla parece ir primero en una
dirección y luego en otra. Como se ve en el lado interno, los factores emergentes son más simples. La
contienda conduce primordialmente a un testeo de móviles, y mediante este testeo se hace evidente (a los
Guías observadores) quiénes, en cada grupo, son capaces de claro pensar, exacta discriminación, paciente
resistencia y una capacidad de seguir por el sendero de probación hacia el portal de la iniciación sin que
su vida interna sea obstaculizada ni perturbada por los trastornos en la superficie. Si sólo pudieran verlo,
la intranquilidad y dificultad en todas partes está produciendo un bien que tiene mucho más peso que el
mal aparente. Las almas están encontrándose a sí mismas y aprendiendo a depender del Regidor interno.
Cuando todos los pilares externos fallan y cuando todas las autoridades aparentes difieren en la solución
ofrecida, las almas tienen que valerse por sí mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto
interno con el yo superior está volviéndose evidente en un grado paulatinamente en desarrollo, y conduce
a esa independencia3 y calma interna que se basa en la regencia del Dios interno y que, por lo tanto,
convierte al hombre en un instrumento para el servicio en el mundo.

No quiero volver a repetir lo dicho. La mayoría de los puntos que conciernen al trabajo del aspirante
en la actualidad, los he considerado anteriormente en este tratado. Sólo les resta estudiarlos con atención.
Finalizaré exhortando a todos aquellos que leen estas instrucciones a reunir todas sus fuerzas, renovar sus
votos de dedicación al servicio de la humanidad, subordinar sus propias ideas y deseos al bien del grupo,
apartar la vista de sí mismos y fijarla nuevamente en la visión, vigilar sus palabras y no ocuparse de
habladurías, críticas o insinuaciones, y leer y estudiar de tal modo que el trabajo pueda seguir adelante
con inteligencia. Que todos los estudiantes se decidan en este día de emergencia y oportunidad a sacrificar
lo mejor de sí mismos para ayudar a la humanidad. Ahora es la necesidad y la demanda. El tiempo nos
apremia, e insto a todos aquellos a quienes estoy tratando de ayudar a unirse al esfuerzo supremo de los
Grandes Seres. Ellos trabajan día y noche en un esfuerzo por aliviar a la humanidad y neutralizar esos
males y desastres que son inherentes a la presente situación. Les ofrezco la oportunidad y les digo que son
necesarios, hasta el más insignificante de ustedes. Les aseguro que los grupos de estudiantes que trabajan
al unísono y con amor mutuo, profundo e inquebrantable, pueden obtener resultados significativos. Que
todos trabajen así, y que cada uno pierda de vista al yo en la comprehensión de la necesidad mundial, es
la sincera oración y la más profunda aspiración de vuestro hermano EL TIBETANO.

Un Tratado sobre Magia Blanca

3 self-reliance
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