
PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL DEL
NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 2019

PARTE IV

Nota Clave:

Materializar ideas que hasta hoy han seguido siendo teóricas, es la función primordial del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo. 

Tienen que sacar toda la teoría del reino de sentimiento, de idealismo y de aspiración mística, y
deben llevar la cuestión, como un factor demostrado concreto, ante el público. 

Sicología Esotérica II

*  *  *

Pensamiento Preliminar:

Hay una tercera [función] que [el Buda], en colaboración con el Cristo, ha hecho posible: es el
establecimiento de una relación más fácilmente lograda entre la Jerarquía y Shamballa, facilitando así la
impresión de la Voluntad de Dios sobre las mentes de los hombres, por medio de la Jerarquía. A esta
impresión la interpretamos hasta ahora en términos del Plan divino. Esto se está expresando actualmente
en  el  agudo  reconocimiento  por  los  hombres  en  todas  partes  de  la  necesidad  de  establecer  rectas
relaciones humanas, culminando en los objetivos por los cuales están luchando las Naciones Unidas. Han
sido voceados  para  la  humanidad por  dos  grandes  discípulos  mundiales  en términos  de  Las  Cuatro
Libertades y  La Carta del Atlántico. Estas Cuatro Libertades se relacionan básicamente con los cuatro
aspectos del yo inferior, el cuaternario. Los esfuerzos del Buda han permitido que penetre suficiente luz
para conducir a un reconocimiento mundial de lo deseable de estas fórmulas; y ya hay suficiente amor en
el mundo, liberado por el Cristo, para hacer posible la elaboración de las fórmulas. Respáldense en esa
seguridad y —en práctica plena en el plano físico— demuestren la verdad de ello. Dije “hacer posible”,
pues la elaboración está en las manos del nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres
de buena voluntad. ¿Resultarán adecuados para la tarea? ¿Se prepararán para el arduo esfuerzo necesario?

La Exteriorización de la Jerarquía – El Festival Wesak (Mayo 1941)

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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Materia de Reflexión:

En el  centro  de  la  vida  humana,  el  grupo integrador  de  los  nuevos  servidores  del  mundo  debe
enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse en estrecha
unión con el  alma  de la  humanidad  —constituida  por  todas  las  almas  en  su propio  nivel  del  ser—
mediante su propia organizada actividad del alma, para que siempre haya quien “trabaje en los intervalos”
y así mantener el progreso del plan y la visión, ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar
elevado y secreto. Como muchas veces he dicho, ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin de
mantener —en este ciclo de actividad y expresión exotérica— el poder, latente en todos, de retirarse al
centro.

Un Tratado sobre Magia Blanca – Regla XII

…Espacio de Silencio…

La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones finalmente estará bien organizada por
igual, cobrando rápida forma externa alrededor de 2025. No infieran de esto que tendremos una religión
mundial  perfeccionada  y  una  completa  comunidad  de  naciones.  La  naturaleza  no  se  mueve  tan
rápidamente; pero el concepto y la idea serán universalmente reconocidos, universalmente deseados, y se
trabajará generalmente para ellos; y cuando estas condiciones existen nada puede detener la aparición de
la forma física última para ese ciclo.

Sicología Esotérica I

…Espacio de Silencio…

Lo que está aconteciendo hoy en el mundo es el desarrollo de ideas.

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

Respecto a la técnica a emplearse podrían mencionarse brevemente ciertos contrastes.

Todas las naciones en este momento están absortas en la imposición de alguna idea, o grupo de ideas,
a sus pueblos. A los líderes, no importa cuán esclarecidos puedan ser, les parece que esto exige fuerza en
alguna forma u otra y amerita drástica coerción. Esto necesariamente debe ser así donde el factor tiempo
es mal interpretado. El bien inmediato de todo el pueblo es percibido por los líderes como de peso mucho
mayor que cualquier acontecimiento temporal para individuos y grupos menores. En el trabajo del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, este elemento tiempo será mejor comprendido y el  trabajo debe ser
llevado adelante con tanta rapidez como sea posible, aunque sin coerción alguna, mental o física. Sentar
bases correctas y promulgar principios correctos es de tremenda importancia y debe asegurárselo, pero no
debe ponerse indebido énfasis en la regimentación de pensamientos de los hombres dentro de un tiempo
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dado. Con prudencia, con previsión, con premeditación y con habilidad, debe prepararse el terreno y darse
los argumentos para el fomento de la buena voluntad y el desarrollo y difusión de la hermandad en escala
internacional.

Teóricamente,  el  ideal  de hermandad ha sido presentado por muchas  organizaciones,  por muchas
fraternidades y muchos cuerpos teosóficos; pero los que han promulgado la idea de hermandad en estas
diversas organizaciones son ellos mismos demasiado separativos y sectarios para llevar adelante el trabajo
constructivamente.  Suya no es ahora la función de organizar a los hombres de buena voluntad en el
mundo porque insisten en etiquetas, en ciertas exclusiones, en trabajar para su organización más que para
la humanidad, y en la necesidad de que la gente se afilie a ellos. Ellos enfatizan la necesidad de adherir a
ciertos credos formulados,  tales como la doctrina de reencarnación como la base de hermandad, o el
hecho de los Maestros como el trasfondo del Plan, pero los hombres de buena voluntad pueden creer todo
esto  o  nada  de  esto.  Tales  doctrinas  no  afectan  su  reconocimiento  de  ciertas  grandes  tendencias
evolutivas, ni la necesidad de reconocer las relaciones esenciales del hombre. Que el servicio prestado por
los grupos que han promulgado estas ideas es inconmensurable y que la humanidad está profundamente
en deuda con ellos, es indudablemente cierto. Que centenares de miembros de las diversas organizaciones
están  afiliados  al  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  también  es  enteramente  correcto;  pero
materializar estas ideas, que hasta hoy han seguido siendo teóricas, es la función primordial del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo. Tienen que sacar toda la teoría del reino de sentimiento, de idealismo y
de aspiración mística, y deben llevar la cuestión, como un factor demostrado concreto, ante el público.

Deben colocar el énfasis en la expresión de buena voluntad y el cumplimiento de la ley de amor y no
en afiliación a organizaciones,  con sus etiquetas  y sus doctrinas.  El Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo debe mantenerse libre de todo ello, pues de lo contrario el trabajo se estrellará en las antiguas
rocas  de  doctrina  y  de  organización.  Los  miembros  del  Nuevo Grupo deben permanecer  libremente
conectados por su mutua buena voluntad y la unanimidad de sus objetivos, expresados sin distinción de
límites nacionales, distinciones raciales y prejuicios religiosos. Deben arrojar el peso de su influencia
detrás de todos los movimientos que están luchando por superar diferencias y que expresan objetivos
similares.  Sus miembros patrocinarán,  ayudarán y fomentarán  muchos esfuerzos que trabajan  para la
comprensión y síntesis internacional y expresan esas interpretaciones religiosas que enseñan el espíritu de
unidad.

El  poder  que  el  Nuevo Grupo de Servidores  del  Mundo finalmente  rendirá  será  extraído  de dos
fuentes: primero, de ese centro interno o gobierno mundial subjetivo, cuyos miembros son responsables
de la difusión de esos ideales e ideas que han conducido a la humanidad hacia adelante época tras época.
Este centro interno siempre ha existido,  y los grandes líderes  de la raza,  en todo campo,  han estado
conectados con él.  La gama de estos asociados es formidable y los grados de estos trabajadores son
muchos, pero trabajo auto sacrificial por el mejoramiento de la vida humana y amor a sus semejantes han
distinguido a todos ellos. Sin embargo todos extrajeron su luz e inspiración de este punto focal central.
Los miembros de este gobierno pueden estar vivos en cuerpos físicos o desencarnados. Se supone que hay
una creencia en la inmortalidad entre quienes leen estas páginas —una creencia en la perpetuación del
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alma consciente en alguna dimensión. Estas grandes almas primariamente se distinguen por el hecho de
que no conocen limitación mental alguna,  y su inclusividad es tal  que para ellas no hay distinciones
raciales ni diferencias religiosas.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

La segunda fuente desde la cual el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo extraerá su poder será de
los hombres de buena voluntad en el mundo en cualquier momento dado. Serán capaces de poner en
actividad, en cualquier momento, tal peso de pensamiento y una opinión pública de tanta importancia, que
finalmente estarán en posición de afectar definitivamente los asuntos mundiales. Una de sus funciones
será  en  poner  en  contacto  mutuo a  hombres  de  ideales  similares,  y  también  dirigir  y  promover  sus
esfuerzos.

Conocimiento de estos ideales será divulgado por todas partes en medio de oposición y desconfianza;
estas verdades deben ser expresadas en todo idioma posible y por todos los medios disponibles, toda
persona disponible debe ser utilizada para hacerlos circular.  No se debería escatimar esfuerzo alguno
ahora ni en los próximos años. Ante todo, este trabajo debe emprenderse por medio de la página impresa
y más tarde, cuando personas entrenadas estén disponibles, por medio de la palabra hablada. Debe haber
síntesis de esfuerzo y la eliminación de los aspectos innecesarios y personales del trabajo.

Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo aprenden mayormente a través del oído y a tra-
vés de esa cuidadosa atención que proviene de una actitud interna de constante escucha. Están desarro-
llando esa percepción espiritual que está latente pero sin usar en el hombre término medio. Tienen que
captar las nuevas Palabras de Poder a medida que surgen del centro de luz y fuerza espiritual en el mundo
y, al mismo tiempo, deben estar atentos al grito de la humanidad a medida que vocea sus más elevadas es-
peranzas, anhelos y deseos. Esta actitud de escucha y de un subsecuente rápido reajuste de los mandatos
internos recibidos, es característica del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La masa de gente a quien
finalmente reunirán a su alrededor debe ser enseñada, y aprender a través del ojo, a través de la página
impresa, y más tarde a través de un presentir la visión. Estos dos puntos deben recordarse al planificar el
trabajo y al descubrir a los trabajadores.

Todos nosotros, por lo tanto, quienes pertenecemos al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo o
quienes respondemos a su mensaje de buena voluntad, sacrifiquemos nuestras diferencias personales,
nuestras interpretaciones mezquinas y nuestras ambiciones egoístas en aras de servicio y amistades
mundiales. Así podemos ofrecer a los Custodios del Plan un instrumento que Ellos puedan usar libre-
mente.

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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El principal objetivo y propósito de todos los que están asociados con el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo es extraer orden del caos y resolver las cuestiones ampliamente separativas de la vida moderna
en alguna clase de estabilidad. Los hombres entonces tendrían tiempo para hacer los reajustes necesarios,
recapacitar para llegar a unas pocas conclusiones vitales, y ocasionar un período de relativa quietud en el
cual ordenar los más nuevos modos de vivir, para que las cuestiones más amplias puedan ser percibidas y
desarrolladas.

En la actualidad, es tal la angustia mental, tan grande es el padecimiento económico y tan profunda-
mente arraigada está la ilusión generalizada, que no hay oportunidad alguna para precipitar eso que es in-
minente. No es posible para las nuevas ideas, las cuales constituyen los venideros ideales de la raza, hacer
ningún progreso real. Hasta ahora, estas ideas sólo son presentidas y apreciadas por unos pocos intuitivos
y pensadores; las masas siguen sin percatarse de las implicaciones del nuevo orden. Estos pensadores
pueden ser orientados hacia  unidad y buena voluntad, pero la mayoría se entusiasma con los ideales que
se les presentan, los adaptan a sus propias ambiciones, y los distorsionan y aplican erróneamente para sus
propios fines egoístas. Imponen medidas drásticas a la gente para ocasionar la aceptación de estas ideas
por parte de una opinión pública ignorante e insatisfecha.

Los líderes argumentan que las masas no tienen visión de largo plazo, y no saben, ni pueden saber, lo
que es bueno para ellas. Esto es indudablemente cierto. Por lo tanto, debe decírseles qué hacer y ser con-
ducidas ciegamente o por la fuerza, a ese estado y forma de civilización que los líderes y sus asociados
creen (a menudo bastante sinceramente) que es el mejor. En el proceso, los que no están de acuerdo o los
que están pensando por sí mismos deben necesariamente ir al paredón y ser silenciados, por el bien del
todo. Tal es la situación general, con ciertas diferencias nacionales de poca importancia a la luz del pro-
blema básico. El bienestar de la vida nacional puede que sea presentido y deseado, pero la integración de
esa vida nacional al todo mayor de la humanidad —de esto los líderes parecen, hasta ahora, tener sólo
poca visión.

¿Cómo debe restablecerse el orden? ¿Cómo puede estabilizarse la situación económica y llevarse al
mundo a una condición donde haya una justa y correcta cantidad suficiente para todos? ¿Cómo pueden
subsanarse diferencias nacionales y terminarse odios raciales? ¿Cómo pueden los muchos grupos religio-
sos continuar su trabajo de conducir a los hombres a una expresión de su divinidad en líneas de herencia
individual,  y sin embargo al mismo tiempo existir en armonía y presentar al mundo un frente unido?
¿Cómo se puede poner fin a guerras y ocasionar paz en la tierra? ¿Cómo puede establecerse una verdade-
ra prosperidad, que será el resultado de unidad, paz y plenitud?

De una manera solamente: Por la acción unida de los hombres y mujeres de buena voluntad y com-
prensión en cada país y en cada nación. 

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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El momento debe llegar en la historia de la humanidad en que un número tan grande de personas ha-
yan sido despertadas a los temas y valores espirituales más sutiles, que a las antiguas actitudes y activida-
des se las volverá eternamente imposibles en gran escala. Este venidero período corresponderá en la vida
de la humanidad a esa etapa de la vida del discípulo y del cristiano en que ya no es una víctima de sus ten-
dencias y hábitos erróneos, sino que comienza a dominarlos imponiendo su voluntad espiritual esclareci-
da sobre su naturaleza inferior. Ahora esta etapa puede ser desarrollada en nuestra humanidad presente
por primera vez en su historia. Una de las principales funciones del Nuevo Grupo de Servidores del Mun-
do es ocasionar estas actitudes cambiadas, fomentar el crecimiento de una verdadera opinión pública a
través de la educación de las personas pensantes en los principios de buena voluntad y rectas relaciones.
Ellos a su vez educarán a las masas. Así será posible beneficiarse con la emergente tendencia hacia recti-
tud y buena voluntad que hoy está muy definidamente presente, aunque débil y hasta ahora sólo poco
conciencializada.

En este momento sería de valor indicar tres de las funciones de este Nuevo Grupo para que pueda ha-
ber un panorama claro del trabajo que debe ser efectuado durante los próximos años [escrito antes de la de-

claración de guerra en 1939]. Este trabajo está destinado a:

1. Producir un balanceo de las fuerzas presentes hoy en el mundo y responsables del generalizado des-
asosiego y caos, para que a la raza le sea posible volver a un punto de equilibrio.

…Breve Espacio de Silencio…

2. Actuar como los intérpretes de las nuevas actitudes y las nuevas actividades que finalmente deben
gobernar a los hombres en la Nueva Era venidera.

…Breve Espacio de Silencio…

3. Ocasionar la eventual síntesis y unificación de los hombres de buena voluntad y de comprensión en
un solo cuerpo coherente. Los muchos que están trabajando de manera aislada en los diversos campos de
esfuerzo humano (político, religioso, científico y económico) deben ser puestos en contacto entre sí, y de
ese modo hacerlos conciencializar su unidad esencial.

…Espacio de Silencio…

Los diversos planes bajo consideración para el fomento y crecimiento del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo deberían ir e irán constantemente adelante. Las ideas brevemente delineadas más arriba debe-
rían ser elaboradas en detalle. La gente debe ser entrenada para trabajar por la expansión de estas ideas.
Debe educarse al gran público respecto de los propósitos y objetivos del nuevo grupo. Grupos de medita-
ción deberían ser formados, dedicados al trabajo de contactar la visión y de atraer la sabiduría y el poder
necesarios. La Gran Invocación debería ser utilizada cada vez más, y diariamente y cada hora debe emitir-
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se la Invocación. La esencia de lo que aquí se expone debería reorganizarse y readaptarse para uso del
gran público, pues sólo a través de constante reiteración los hombres aprenden, y estas cosas deben decir-
se una y otra vez antes de que el trabajo real del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo pueda hacerse
sentir.

A través de su trabajo, la conciencia de la humanidad será constantemente evocada del lado de recti-
tud y paz. Rectitud será considerada como el consciente establecimiento de rectas relaciones con los pro-
pios semejantes. Cuando la conciencia masiva sea evocada y esté funcionando, una opinión estabilizada
será posible, y será tan fuerte que, en todos los países, actos de crueldad, de opresión, de obediencia obli-
gada a través de penalización, de engrandecimiento egoísta a expensas del desamparado, de ambición per-
sonal y de guerra, ya no serán tolerados.

No requiere un gran esfuerzo de imaginación ver que, si se prosigue este trabajo de educar la opinión
pública y se sigue encontrando a los hombres de buena voluntad, mucho puede lograrse. 

Los conceptos iniciales deben ser llevados adelante en su pureza esencial; el proceso de educar de esta
manera al público debe ir adelante con diligencia y tacto, y debe cultivarse sabiduría para evitar todo an-
tagonismo, toda crítica y todo odio. El poder de semejante grupo, trabajando de semejante modo, será tre-
mendo. Ellos pueden lograr resultados fenomenales. Esta no es una promesa vana, sino que depende de la
preservación de los conceptos iniciales y de la práctica constante de buena voluntad.

Sicología Esotérica II

*  *  *
…Espacio de Profundo Silencio…

El mundo hoy está en medio de la agonía. Así como en el Ego evolucionante el momento de mayor
desarrollo es frecuentemente el momento de mayor dolor (si la capacidad de comprensión está a la altura
de la oportunidad), lo mismo sucede en el mundo en evolución. A aquellos de ustedes que tienen la visión
interna y comprensión intuitiva les llega la oportunidad de ayudar a esa capacidad de comprensión y con-
ducir a un mundo desesperado —arrojado profundo en la oscuridad y la angustia— un paso más cerca de
la luz. El trabajo que deben realizar consiste en tomar el conocimiento que poseen y ajustar su aplicación
a la necesidad del mundo de manera que el reconocimiento de la verdad pueda ser rápido. 

En el corazón de cada hombre está oculta la flor de la intuición. De eso pueden depender, y ningún
hecho eterno o cósmico revestido de una forma apropiada dejará de recibir su recompensa de recono-
cimiento y comprensión.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM…
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