
PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL NGSM 2019

PARTE V

Nota Clave:

Siempre tienen que recordar que en este momento la técnica principal de la Jerarquía es la de
trasmitir inspiración… Quisiera que todos los discípulos comiencen a entrenarse para responder a la
energía Acuariana que ahora está afluyendo a la Jerarquía. 

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

Pensamiento Preliminar:

La Era Acuariana será predominantemente la era de síntesis y luz. Las verdades más nuevas de la
Era Acuariana sólo pueden ser captadas como un resultado del esfuerzo grupal.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Materia de Reflexión:

Nos hallamos  ante  el  portal  del  nuevo mundo,  de  la  nueva era  y  sus  nuevos  ideales,  cultura  y
civilización.

Saturno, habiendo ofrecido oportunidad y habiéndonos proporcionado una elección para producir los
cambios necesarios y destruir lo que impide la libre expresión del alma, finalmente se aparta para permitir
que Su gran Hermano, Mercurio, difunda la luz del alma —intuitiva e iluminadora— sobre la situación,
para que nos interprete, mediante nuestras mentes iluminadas, la significación de eventos y relacione lo
viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro mediante la luz del presente.

De aquí la utilidad subjetiva de la actual tendencia general hacia los procesos de meditación, que
capacitan para ser “impresionados desde lo alto” (entendido técnicamente) e iluminados por la luz del
alma.

Astrología Esotérica
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*  *  *

¿No pueden ver, por lo tanto, cómo una réplica en miniatura de la Hermandad puede ser establecida
en la tierra y cómo, en décadas 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

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

¿Qué estamos procurando hacer con estos grupos, yo y Quienes están trabajando en el lado interno?
¿Cuál  es  el  objetivo  mayor?  Los  grupos  no  han  sido  formados  para  entrenar  individuos.  Han  sido
formados (cada uno de ellos) como grupo simiente para un fin definido y específico. Se organizan para
proporcionar  canales  en  el  mundo  para  la  distribución  de  ciertos  tipos  de  fuerza  peculiares  que
evolucionarán a la manifestación en modos específicos. La energía siempre ha sido manipulada por la
Jerarquía, y distribuida en el mundo de los hombres. Me refiero a las energías utilizadas en relación con el
despertar de la  conciencia  humana,  con la integración del  mundo de las  almas con el  mundo de los
hombres;  me refiero a  las actividades por las cuales el  reino humano puede convertirse  en una gran
estación de luz y una usina de fuerza espiritual, distribuyéndola a los otros reinos en la naturaleza.

La declaración  es  de importancia  vital;  expresa nuestros  objetivos  inmediatos  y la  naturaleza  del
campo de servicio en el que ustedes —como grupo y no como individuos— pueden funcionar.

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Poco a poco el cuadro de las posibilidades y del Plan se desplegará ante ustedes, a medida que sus
mentes aumenten en sensitividad y sus cerebros se vuelvan más responsivos a los impulsos mentales.
Poco a poco los discípulos del mundo trabajarán en la reproducción —en el plano físico— de eso que
existe  subjetivamente.  Poco  a  poco aparecerán  en  la  tierra  grupos  de  almas  iluminadas  que  puedan

2



3

cooperar con los Maestros mediante un perfecto y libre intercambio, porque su facultad
responsiva ha sido científicamente entrenada y desarrollada. Su poder para trabajar a tono o al unísono
con la Jerarquía, para cooperar con la vida grupal de muchos otros grupos de discípulos y trasmitir luz y
revelación  al  mundo de los  hombres,  será  más adelante un hecho consumado y ya  está  mucho más
activamente presente y es más potente de lo que ustedes piensan. Un poco de visión, hermano mío, allana
el camino del discípulo y por eso me he extendido algo sobre las posibilidades que nosotros, debido a
nuestra previsión, ya consideramos hechos en manifestación. Nada puede detener el éxito final del Plan;
sólo es cuestión de tiempo.

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *

…Espacio de Silencio…

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.

La constantemente creciente idea de interdependencia grupal... es el mensaje mayor del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo.

Sicología Esotérica II

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

Como derivado de la integración de este nuevo grupo, está siendo formado en el mundo ese “puente
de almas y de servidores” que hará posible fundir la Jerarquía de almas interna y subjetiva y el mundo ex-
terno de la humanidad. Esto constituirá una fusión o mezcla real y marcará la iniciación de la familia hu-
mana mediante el logro de sus más destacados miembros pioneros. Este es el verdadero “matrimonio en
los Cielos” del que habla el cristianismo místico y el resultado de esta fusión será la manifestación del
quinto reino en la naturaleza, el reino de Dios. Antiguamente en la historia de la raza, tuvo lugar un gran
acontecimiento que trajo a la manifestación el cuarto reino en la naturaleza, el reino humano. Ahora esta-
mos al borde de un evento similar pero aún más trascendental —la aparición del quinto reino, como un re-
sultado de la planeada actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, trabajando en colaboración
con la Jerarquía de almas perfeccionadas, y bajo la guía del Cristo Mismo.

Discipulado en la Nueva Era I
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*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

A fin de aclarar este trabajo grupal que la Jerarquía planea y permitirles captar con claridad Su inten-
ción, les diré algo sobre el propósito que está detrás de los grupos y del plan general en el cual se desea
que encajen. En las primeras etapas de cualquier experimento jerárquico, se tropieza con mucha dificul-
tad, debido al material con que los agentes iniciadores (tales como yo) tienen que trabajar. Cualquier idea
nueva, especialmente si corporiza un propósito que sólo puede materializarse más tarde, cuando el plan
esté más perfeccionado, naturalmente no logra encontrar plena comprensión en las primeras etapas.

…Breve Espacio de Silencio…

He dicho que estos grupos constituyen un experimento. Este experimento es de naturaleza cuádruple y
una declaración concisa acerca de ello resultaría útil:

I.  Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía en la familia huma-
na, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los hombres.

II.  Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en trabajo y en modos de co-
municación. Señalaré que estas tres últimas palabras resumen todo el asunto. 

…Breve Espacio de Silencio…

III. Estos grupos son también la exteriorización de una condición interna existente. Son un efecto y
no una causa. Sin duda ellos mismos producirán un efecto iniciático a medida que lleguen a la manifesta-
ción en el plano físico, pero son el producto de una actividad interna y de un conjunto subjetivo de fuer -
zas que forzosamente deben llegar a ser objetivas.

…Breve Espacio de Silencio…

IV. Estos grupos son también un experimento cuyo objetivo es la  manifestación de ciertos tipos de
energía los que, cuando estén funcionando efectivamente, producirán cohesión o aunamiento en la tierra.
La dislocada condición del mundo presente, la catástrofe internacional y su evidente punto muerto, la in-
satisfacción religiosa, el trastorno económico y social y los efectos espantosos de la guerra, son todos re-
sultados de energías tan poderosas —debido a su enorme impulso— que sólo pueden ser llevadas a la ac-
tividad rítmica por la imposición de energías más fuertes y más definidamente dirigidas.

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *
…Espacio de Profundo Silencio…
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Los grupos están destinados a trabajar juntos finalmente, así como los diversos sectores de una
gran organización trabajan eficazmente como una unidad. Deben trabajar con armonía e inteligencia
entre sí y también en sus mutuas interrelaciones. Esto será posible cuando los miembros individuales
en los grupos y los grupos individuales de discípulos pierdan de vista sus propias identidades, en un es-
fuerzo por hacer posible esta obra jerárquica. 

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo siga adelante —fuera del fuego, dentro del frío y hacia una más nueva tensión

…Breve Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que finalmente aniquilará al
tiempo

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y potente
vivencia

…Breve Espacio de Silencio…

Que las reglas sean aprendidas por donde la Hueste de la Voz trabaja dentro de los velos de maya.
Entonces que esa Voz no sea más oída y que el grupo siga adelante dentro del SONIDO. 

…Breve Espacio de Silencio…

QUE LA VIDA GRUPAL SEA INSPIRADA POR LAS REGLAS PARA INICIACIÓN: 
CONOZCAN, EXPRESEN, REVELEN, DESTRUYAN Y RESUCITEN.
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*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

Que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo conciencialice su misión y reconozca las demandas de
la humanidad... ¿Cuáles son estas demandas? Permítanme enumerarlas y luego permítanme pedirles que
las tomen con toda sencillez y actúen de acuerdo a ellas.

 Recibir y trasmitir iluminación desde el reino de almas. 

 Recibir inspiración desde la Jerarquía y salir, en consecuencia, a inspirar.

 Mantener la visión del Plan ante los ojos de los hombres, pues “donde no hay visión, los

pueblos perecen”.

 Actuar como 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.

 Esforzarse en Piscis, iluminado por Tauro y responsivo en grado al impulso Acuariano

proveniente de la Jerarquía.
Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

  De nada sirve decir hoy a los hombres “no teman, dejen de preocuparse, todo estará bien”. No les
creerán, por una cosa, y afortunadamente, porque no es verdad. Las cosas no están bien y la humanidad y
la vida planetaria no están bien. Esto lo sabe la Jerarquía, y está trabajando para mejorar las condiciones.
Existe siempre, como bien saben, una correspondencia entre el hombre individual y el mundo de los hom-
bres como totalidad. Las imperfecciones han sido traídas a la superficie; los males a eliminar son conoci-
dos por todos, y esto ha ocurrido por la influencia que ejerce la Ley de Perfección. La enfermedad de la
humanidad como raza y como resultado de eones de vida errónea, de propósitos egoístas y de codicia, ha
producido un montón de males físicos. Así como en la actualidad prácticamente cada ser humano tiene
algo que anda mal físicamente —ojos, oídos, dientes o algún mal corporal—, la humanidad también está
enferma y espera su curación. La curación será efectuada por intermedio del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo y de los hombres de buena voluntad, ayudados por la Jerarquía, de cuyo centro planetario se
extraerán las energías curadoras.

Curación Esotérica

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