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PENSAMIENTOS SIMIENTES
PARA RE FL E XIONAR EN L A SE MANA DE L NGSM

2005 – 2006
C I E R R E D E L C I C L O D E 7 A Ñ O S A N T E R I O R Y S Í N T E S I S D E S U P R O P Ó S I TO

“Q UE EL G RUP O COMP RENDA LA L EY DE S ÍNTESIS ,
DE

U NIDAD Y F USIÓN ”

2006 – 2007
PRIMER AÑO

“B AJO LA L EY DE S ÍNTESIS , QUE EL G RUP O SUBYUGUE
LOS MUNDOS DE LA ILUSIÓN Y DEL ESP EJISMO
Y RECHACE EL CONTROL DE

M AYA ”

2007 – 2008
SEGUNDO AÑO

“Q UE EL G RUP O REVELE LA REALIDAD DEL R EINO DE D IOS ,
LA

J ERARQUÍA P LANETARIA ”

2008 – 2009
TERCER AÑO

“C UANDO UNA CRISIS HUMANA Y UNA CRISIS J ERÁRQUICA COINCIDEN ,
EMERGE UN MOMENTO DE OPORTUNIDAD .

1

Q UE EL G RUPO RESPONDA .”
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2009 – 2010
C U A RTO A Ñ O

“Q UE EL G RUPO PERMANEZCA CON EL N UEVO G RUPO DE
S ERVIDORES DEL M UNDO COMO UN G RAN ‘E JÉRCITO DE I MPLACABLE
V OLUNTAD E SPIRITUAL ’ EN UN MOMENTO DE DECISIÓN ”

2010 – 2011
Q U I N TO A Ñ O

“Q UE EL ESF UERZO SOSTENIDO SEA LA S IMIEN TE DE LA S ÍNTESIS ,
LA

F UER ZA QUE REÚNE A QUELLO QUE HABÍA SIDO SEP ARADO ”

2011 – 2012
S E X TO A Ñ O

“Q UE LA V OLUNTAD DE A MAR I NCENDIE AL M UNDO ENTERO
CON EL

‘E SP ÍRITU DE R ELACIÓN ’”

2012 – 2013
C I E R R E D E E S T E C I C L O D E 7 A Ñ O S Y S Í N T E S I S D E S U P R O P Ó S I TO

“Q UE EL 'P UENTE DE A LMAS Y DE S ERVIDORES '
VINCULE LOS MUNDOS SUBJETIVO Y OBJETIVO ,
AYUDANDO ASÍ AL C RISTO EN S U OBRA ”
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El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puente de unión y medio de comunicación entre la Jerarquía y la Humanidad de acuerdo al actual Plan divino.
* * * PAUSA * * *

Que el Poder de la Vida Una
fluya a través del Grupo de todos los verdaderos servidores.
Que el Amor del Alma Una
caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres.
Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno
mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.
* * * PAUSA * * *

Sería prudente dilucidar en parte la idea que subyace en el ceremonial y ritual.
Actualmente hay mucha rebelión contra el ceremonial y gran número de
personas buenas y bienintencionadas consideran que han superado y
trascendido el ritual. Se jactan de haber alcanzado esa supuesta “liberación”,
olvidando que sólo es el sentido de individualidad lo que les hace adoptar esta
actitud, y que no es posible efectuar ningún trabajo grupal sin alguna forma de
ritual. En consecuencia, la negativa a participar en la uniformidad de acción no
es signo de un alma liberada.
La gran Hermandad Blanca tiene sus rituales, cuyo objetivo es la inauguración
y ayuda a diversos aspectos del Plan y a diversas actividades cíclicas de ese
Plan. Donde se demuestra que el ritual y las ceremonias organizadas sólo son
la evidencia de una custodia de fuerzas y energías, entonces la idea es
constructiva en su efecto, y llega a ser posible colaborar con el Plan, y
comienza a demostrarse el objetivo de todo el servicio divino.
Todo servicio se rige por el ritual.
* * * PAUSA * * *

... 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.
Ésta es la técnica para captar espiritualmente, enfocar la atención en algún nivel de
conciencia y originar sistemas de contacto.
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El punto esencial que se ha de captar es que la sensibilidad a la impresión constituye
un desarrollo normal y natural, paralelo al desenvolvimiento espiritual.
“Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura magnética sobre la cual
pueden actuar las impresiones más elevadas.”
“Por la creciente sensibilidad de los hombres y la constante sutilización del velo
separador, se irán desarrollando y manifestando las facultades telepáticas del hombre y
su poder de responder a la inspiración interna. Por el desarrollo de la telepatía
intuitiva y la creciente comprensión del poder del color y del sonido, se captará y
entrará en contacto con el trabajo del Cristo y de los Grandes Seres, los pueblos se
liberarán de la esclavitud del pasado y se les permitirá gozar de la libertad que otorga el
reino de Dios.”
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo proporciona el canal por el cual puede
afluir el poder de Dios… ese poder puede sanar y sanará las heridas de la
humanidad, y unirá a todos los hombres en una síntesis planeada.
***
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente en
un principal centro de meditación planetaria. Gran parte de esta meditación está lejos
de ser de naturaleza ocultista, pero eso no tiene importancia; se basa mayormente en
la profunda reflexión sobre los problemas de la humanidad… La meditación
creadora del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tiene como objetivo la creación
de la nueva civilización y del nuevo orden mundial. Los miembros del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo pertenecen a todos los sectores del esfuerzo humano.
***
Este nuevo grupo constituye un campo de esfuerzo y un centro de energía
hacia el cual pueden dirigirse todas las personas de buena voluntad del mundo,
aunando sus recursos, fortaleciendo mutuamente sus manos y emitiendo al unísono
la nota de mutua cooperación para el bien y el bienestar de todos…
***
... durante el venidero ciclo zodiacal acuariano, los grupos que existen en la
tierra podrán aprovechar la marea de influencias capricornianas que afluirán a
nuestro radio de registro cada siete años. Esta “semana de impacto grupal” que
acontece cada siete años, tendrá lugar desde el 21 de diciembre hasta el 28 de
diciembre, y si esto en algún momento coincide con el período de la luna llena, la
oportunidad será muy significativa. Debe prestarse atención a esta posibilidad. Esta
semana debería ser considerada como preeminentemente la “semana festival” del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo… debe aprovecharse este período, y hacerse
una preparación especial. Este hecho reclama la atención de todos nosotros.
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* * * PAUSA * * *

En este particular ciclo mundial, Capricornio produce el momento de crisis —una
crisis de iniciación más que una crisis de destrucción, al mismo tiempo que una crisis
de percepción mental, precipitada por Mercurio. Esta percepción mental, más la
participación mundial al “derrumbarse la montaña de Karma” anuncia la visión del
nuevo día desde la cima de la montaña.
Cuando el verdadero sentido de la realidad reemplaza tanto a la ambición terrenal
como a la ambición espiritual, el hombre puede en verdad decir, “Estoy perdido en la
luz suprema, sin embargo vuelvo la espalda a esa luz”.
***
“El asunto del momento oportuno es de profunda significación esotérica... La
situación crítica en el plano externo es sólo un reflejo de condiciones internas, aún
más críticas, y pueden prestar una ayuda aceptable si evocan su propia voluntad y
controlan sus emociones, disciplinando su personalidad. De esta manera, podrán
presentar un pequeño punto focal por el cual actúen las Fuerzas espirituales. A
través de numerosos pequeños puntos de luz y voluntad, se puede trasmitir mucho
poder.”
En la actualidad se está produciendo un alineamiento evolutivo. El centro
planetario que denominamos Humanidad está activo y vibrante, y ahora es posible
“progresar por el Camino ascendente y crear la línea que une lo inferior con lo
superior, permitiendo así una interacción”. Los hombres están saliendo
rápidamente del centro humano y entrando en el centro jerárquico; la masa de
hombres está respondiendo a la impresión espiritual.
Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra.
***
El trabajo del NGSM es proporcionar un centro de luz en el mundo de los hombres y
mantener elevada la visión para los hijos de los hombres. Esto nunca deben olvidarlo, y
el nuevo grupo de servidores del mundo debe comprender su misión y reconocer las
demandas que de él hace la humanidad. ¿Cuáles son estas demandas? Las enumeraré y
pediré que simplemente las acepten y actúen de acuerdo a ellas:
 Que reciba y trasmita iluminación desde el reino de las almas.
 Que reciba inspiración de la Jerarquía y, en consecuencia, se dedique a inspirar.
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 Que mantenga ante los ojos de los hombres la visión del Plan, porque “donde no
hay visión, los pueblos perecen”.
 Que actúe como grupo intermediario entre la Jerarquía y la humanidad,
recibiendo luz y poder, luego inspirado por el amor, utilizar a ambos en la
construcción del nuevo mundo futuro.
 Que se esfuerce en Piscis, iluminado por Tauro, y responda de acuerdo al
impulso acuariano proveniente de la Jerarquía.
Estos no sólo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. Los que
responden a la fuerza dadora de vida de Acuario y a la fuerza dadora de luz de Tauro,
pueden trabajar y lo harán en el nuevo grupo de servidores del mundo, aunque no lo
conozcan esotéricamente ni hayan oído hablar de quienes son sus compañeros de trabajo
bajo ese nombre. Recuerden esto.
* * * PAUSA * * *

El servicio es, por excelencia, la técnica de las correctas relaciones grupales. La
imposición de esta ley del alma traerá finalmente la luz a un mundo perturbado y
liberará las energías humanas hacia la correcta dirección... implica también la
imposición de un ritmo nuevo y más elevado en los asuntos mundiales.
“El servicio es otra palabra con que se designa la utilización de la fuerza del alma
en bien del grupo.”
Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra.
Hoy el principal instrumento para el logro de la unidad mundial es el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo. Dada la oportunidad y los medios necesarios para
seguir adelante con su trabajo, puede efectuar verdaderos cambios en la conciencia
pública durante los próximos años y finalmente puede cambiar la masa de opinión
pública... Puede constituir finalmente un instrumento muy poderoso para dar lugar a
la necesaria unión, paz y abundancia. Sin embargo, su utilidad sólo puede generarla
un intenso esfuerzo y el constante autosacrificio por parte de todos los que conocen
algo de los objetivos del grupo y aquello que el Plan trata de producir.
* * * PAUSA * * *

“El asunto del momento oportuno es de profunda significación esotérica... La
situación crítica en el plano externo es sólo un reflejo de condiciones internas, aún
más críticas, y pueden prestar una ayuda aceptable si evocan su propia voluntad y
controlan sus emociones, disciplinando su personalidad. De esta manera, podrán
presentar un pequeño punto focal por el cual actúen las Fuerzas espirituales. A
través de numerosos pequeños puntos de luz y voluntad, se puede trasmitir mucho
poder.”
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***

Las líneas etéricas de comunicación —las ondas de luz y sonido del aire
— conllevan todas las relaciones humanas y planetarias y la evolución.

Todo el sistema planetario es, en realidad, una vasta complejidad de
vehículos entrelazados, interdependientes e interrelacionados que se
comunican o responden a la comunicación.
En las palabras bíblicas: “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”, tenemos
la declaración de una ley fundamental de la naturaleza y la base del hecho descrito en la
palabra ambigua: Omnipresencia, la cual deriva de la sustancia del universo y de lo que
los científicos llaman éter; esta palabra es un término genérico que abarca el cúmulo de
energías interrelacionadas, constituyendo el cuerpo sintético de energía de nuestro
planeta.
A través del cuerpo etérico circula energía que emana de alguna mente. La masa
humana responde inconscientemente a las decisiones de la Mente universal; esto en la
actualidad se complica por la creciente respuesta al conjunto de ideas —denominado
opinión pública— que proviene de la mentalidad humana, la cual evoluciona
rápidamente. En la familia humana se encuentran también quienes responden a ese
grupo interno de Pensadores que trabajan con materia mental, controlando, desde el
aspecto subjetivo de la vida, el surgimiento del gran Plan y la manifestación del
Propósito divino.
En la unión está la fuerza. Esta es la segunda ley que rige la comunicación telepática.
La primera ley es:
El poder de comunicación se halla en la naturaleza misma de la propia
sustancia; reside potencialmente en el éter, y el significado de la telepatía se
encontrará en la palabra omnipotencia.
La segunda ley es:
El intercambio entre muchas mentes produce una unidad de pensamientos
suficientemente poderosa como para ser reconocida por el cerebro.
Tenemos aquí una ley que rige la actividad subjetiva y otra que rige la manifestación
objetiva. ... Cuando cada miembro del grupo puede actuar en la conciencia mental, sin
el entorpecimiento del cerebro o de la naturaleza emocional, descubrirá la universalidad
del principio mental, el cual constituye la primera expresión exotérica de la conciencia
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del alma. Luego penetrará en el mundo de las ideas, llegando a ser consciente de ellas
por medio de la placa sensitiva y receptora de la mente. Entonces buscará a quienes
respondan al mismo tipo de ideas y reaccionen simultáneamente al mismo impulso
mental. Al unirse a ellos descubre que está en comunicación con ellos.

* * * PAUSA * * *
La fusión de muchas mentes en una actividad dirigida es hoy de importancia
suprema. El poder del pensamiento masivo es omnipotente. La potencia de la
actividad mental enfocada y dirigida es impredecible. Si aceptan esta premisa y esta
afirmación, entonces actúen de acuerdo con ello.
Hagamos entonces de esta ‘semana de impacto grupal’ un Servicio al Plan, a la
Humanidad y a la Jerarquía.

* * * MEDITACIÓN NGSM* * *
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