PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL NGSM 2019
PARTE III
Nota Clave:
Traer a la manifestación la Nueva Era sobre la tierra y el concomitante surgimiento del quinto
reino de almas, es una tarea que demanda los esfuerzos unidos y concertados de todos aquellos que se
están dedicando a lograr este objetivo. El objetivo del nuevo orden social, de la nueva política y la
nueva religión es ocasionar el desenvolvimiento de la conciencia humana, instituir y llamar la
atención de los hombres sobre los valores superiores y poner fin al reinado del materialismo.
Sicología Esotérica II

*

*

*

Pensamiento Preliminar:
He tratado de educarlos en los nuevos ideales y en el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. La responsabilidad de la correcta acción y el esfuerzo de llegar hasta el público pesa sobre los
aspirantes y discípulos del mundo que leen mis palabras. Yo, personalmente, nada puedo hacer. Es
vuestro tiempo (y todos ustedes, sin excepción, pueden dar algo) lo que el Cristo y la humanidad hoy
están exigiendo. Lo que demandamos es vuestra actividad y habilidad para llegar a los que puedan
llegar. Es vuestro dinero lo que se necesita para permitirnos llegar al público interesado. Es vuestra
meditación e intensa cooperación interna lo que construirá ese canal por cuyo medio puede obrar el
espíritu de paz y entrar las fuerzas de la Luz. La Jerarquía espera. Ha hecho todo lo posible desde el
ángulo de Su oportunidad. El Cristo permanece en paciente silencio, atento al esfuerzo que hará que Su
trabajo se materialice en la tierra y Le permitirá consumar el esfuerzo que Él hizo en Palestina dos mil
años atrás. El Buda se cierne sobre el planeta, dispuesto a desempeñar Su parte si el género humano Le
ofrece la oportunidad. Les ruego observar lo que aquí he dicho. Ahora todo depende de la correcta
acción de los hombres de buena voluntad.
Sicología Esotérica II

*

*

*

Materia de Reflexión:
Meditación I... Control del Corazón... Trasferencia
Esta meditación inició el ritmo que hizo posible la presentación de la nueva Invocación al mundo.
…Espacio de Silencio…
Meditación II... Energía Dirigida... Circulación
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Esta meditación, cuando se la practica, comprende y perfecciona, prepara al
discípulo para el trabajo que más tarde hará como un Maestro o un iniciado.
…Espacio de Silencio…
Meditación III... Alineamiento... Modo de Contacto
Ejercicio de alineamiento profundamente esotérico, preparatorio para un estado de alineamiento más
oculto y general.
…Espacio de Silencio…
Meditación IV... Vivencia Espiritual... Relación Ashrámica
Esta meditación lleva al discípulo al verdadero mundo del esoterismo. Concierne a la relación del
discípulo con ese vórtice de energías especiales que denominamos un Ashrama.
…Espacio de Silencio…
Meditación V... Precipitación... Recepción
Trabajo de presentación y la relación de tiempo y el evento. Un correcto sentido cronológico es algo
que debe cultivar todo aquel que trabaja para la Jerarquía.
…Espacio de Silencio…
Meditación VI... La Nueva Invocación... Afluencia Espiritual
Proporciona, como un resultado de su correcto uso, una afluencia espiritual directamente al corazón
mismo de la humanidad y desde las fuentes más elevadas.
…Espacio de Silencio…
Meditación VII... La Cruz... Posición Espiritual
Esta meditación está destinada a enseñar al discípulo a crear —con intención deliberada— su propia
cruz, sobre la cual toma su posición —con sus manos extendidas en bendición. Esta es la idea que
subyace en esta séptima meditación sobre la posición vertical y la posición horizontal del discípulo
practicante.
…Espacio de Silencio…
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

*

*

*

…Espacio de Profundo Silencio…
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Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo representan una actitud
mental. No son un conjunto de místicos imprácticos. Saben exactamente lo que tratan de hacer, y sus
planes están trazados de tal manera que —sin desbaratar cualquier situación existente— están
descubriendo y reuniendo a los hombres de buena voluntad por todo el mundo.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no es una organización. No tiene sedes, sino sólo unidades de
servicio en todo el mundo; no tiene presidente o listas de dirigentes; sólo tiene servidores en cada país,
simplemente ocupados con la tarea de descubrir a los hombres de buena voluntad.

Estos hombres de buena voluntad deben ser hallados y entrenados en la doctrina de no-separatidad, y
educados en los principios de cooperación y las características del nuevo orden social, lo cual es
esencialmente un realineamiento subjetivo, resultando en pronunciados cambios ocasionados
mediante el peso de una opinión mundial basada en una buena voluntad que no conoce barreras
nacionales o raciales, ni diferencias religiosas.

La próxima tarea a la que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo consagrará sus esfuerzos será
eliminar el temor en el mundo. Esto puede hacerse y tendrá lugar cuando los hombres y mujeres de buena
voluntad despierten al hecho de la abundancia de buena voluntad que hay en todas las tierras.
*

*

*

…Espacio de Profundo Silencio…

CAPÍTULO III: LA HUMANIDAD HOY
(El material para este capítulo fue escrito antes de la declaración de guerra en 1939.)

1. La Situación Mundial
Traer a la manifestación la Nueva Era sobre la tierra y el concomitante surgimiento del quinto reino de
almas, es una tarea que demanda los esfuerzos unidos y concertados de todos aquellos que se están
dedicando a lograr este objetivo. También necesita los intentos cooperativos de esa porción más avanzada
de la humanidad que es sensitiva a estas nuevas influencias, que puede captar la naturaleza y
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potencialidades de largo alcance de este acontecimiento trascendental y que está, por lo
tanto, preparada para participar, lo mejor que pueda, en la respuesta a la necesidad de este momento
crucial y al servicio que los Grandes Seres están procurando prestar.
Este esfuerzo cooperativo por parte de la porción más receptiva de la humanidad es, en realidad, lo
que la Jerarquía está procurando ocasionar entre los hijos de los hombres.

*

*

*

La presión sobre la Jerarquía y sobre todo lo conectado con ella sobre el Sendero del Discipulado y el
Sendero de Iniciación, hoy es grande. Se ha requerido una colaboración constante y una actividad extrema, pues Quienes guían la evolución humana se han preocupado profundamente por preservar el equilibrio necesario en el mundo de hoy. Si es posible, no debe haber ningún apogeo rápido de la situación, sea
en una conflagración general o (alternativa y bastante posiblemente) en una hirviente inquietud general de
tan amplias dimensiones y de carácter tan persistente que los pueblos del mundo serían, en el primer caso,
devastados por la guerra, con sus consecuencias de hambruna y pestilencia, y en el otro, agotados por el
sufrimiento engendrado por la inquietud económica, la indigencia y la explotación de las masas por fanáticos, buscadores de notoriedad e idealistas bienintencionados pero imprácticos.
Para la raza y su desarrollo, los peligros de una guerra o guerras desastrosas, y la igualmente desastrosa condición de ningún desarrollo real o definido, sino simplemente décadas del presente impasse y bancarrota económica, son igualmente grandes e igualmente indeseables. Contrarrestar estas posibilidades y
sin embargo producir durante los próximos diez años el máximo cambio deseado, ha sido el objetivo de la
Jerarquía planetaria (esa escondida banda de Trabajadores que el cristiano llama el Cristo y Sus Discípulos) y constituye el punto focal de su “lucha”. Uso esta palabra “lucha” premeditadamente. La Jerarquía
está luchando duro con las así llamadas “fuerzas del mal”, y en este momento el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el instrumento, sobre el plano físico, con el que la Jerarquía tiene que trabajar. No tienen ningún otro instrumento.
¿Qué queremos decir con la frase “fuerzas del mal”? No los ejércitos de injusticia y pecaminosidad,
organizados bajo ese producto de la imaginación, el diablo o algún supremo anticristo, pues tal ejército no
existe, y no hay ningún gran enemigo de Dios compareciendo en batalla contra el Altísimo. Sólo hay sufrimiento, humanidad errante, aún despierta a medias, presintiendo tenuemente la visión y luchando por
liberarse de la esclavitud del pasado, con sus alianzas deshonrosas y sus lealtades sin control. Las fuerzas
del mal son, en el último análisis, sólo los atrincherados ideales y hábitos de pensamiento antiguos que
han servido a su propósito llevando a la raza a su presente punto de desarrollo, pero que ahora deben des aparecer si la Nueva Era ha de ser anunciada como se desea. Los viejos ritmos establecidos, inherentes a
las viejas formas de religión, de política y del orden social, deben dar lugar a los ideales más nuevos, a la
comprensión sintética y al nuevo orden. Las leyes y los modos de procedimiento característicos de la
Nueva Era deben reemplazar a los antiguos, y estos, con el tiempo, instituirán el nuevo orden social y el
régimen más inclusivo.
*

*
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El mundo hoy está lleno de experimentos, particularmente en la esfera de gobierno,
que son los intentos de los hombres en todas partes por aplicar los nuevos y tenuemente-presentidos ideales que se acercan. Estos tienen que ser aplicados a nuestras modernas condiciones de vida y finalmente
reemplazarlas. No hay forma alguna de experimento nacional que no esté basada en algún ideal así, y que
no sea esencialmente un esfuerzo de parte de alguna escuela de idealistas para mejorar condiciones mundiales o para llevar alivio a algún grupo de seres humanos. Este es uno de los axiomas que debe ser aceptado desde el comienzo, y esta es la posición que adopta el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Por lo
tanto anula en ellos todos los antagonismos políticos. En el proceso de materializar el ideal, en el esfuerzo
por obtener su reconocimiento y así ocasionar conformidad con el propósito de vida de la idea, los métodos empleados y los odios inducidos, las crueldades cometidas en su nombre, la aceptación exigida por la
fuerza y los males perpetrados en nombre de los nuevos objetivos, han producido una condición de naturaleza tan incendiaria que Quienes están detrás de los asuntos mundiales y del desarrollo de la humanidad
se las han visto negras para mantener las cosas tranquilas como lo están.
¿Qué tenemos en el mundo en este momento? —pues las líneas de clivaje se están clarificando día a
día y la situación puede captarse con mayor nitidez. Aquellos sin visión alguna y una perspectiva miope
sobre los eventos ambientales, consideran que lo que está sucediendo en el mundo empeora y se agrava
constantemente. No ven luz alguna en la oscuridad, y hablan salvajemente de nuestra civilización condenada. Otros consideran que en esta situación tienen su oportunidad de asumir protagonismo y ponerse a la
vanguardia o aflorar en algún departamento de actividad mundial. Así explotan a las masas y tergiversan
la situación en beneficio propio, a veces con las mejores intenciones, a veces porque ven su chance de alcanzar poder y protagonismo, y a veces porque la vida, el destino, el sino o el karma (podemos usar la palabra que nos guste) los coloca en esa posición y devienen hombres del destino. Se descubren con su
mano sobre algún barco de estado, y son el agente que controla en algún partido, algún grupo, y en alguna
situación política, religiosa o económica. Sin embargo todo el tiempo son sólo peones en las manos de
Aquellos que están trabajando para algún fin más amplio.
Toda esta materia podría ser contemplada desde dos ángulos, y puede que nos beneficie hacerlo así,
recordando siempre que el objetivo del nuevo orden social, de la nueva política y la nueva religión es ocasionar el desenvolvimiento de la conciencia humana, instituir y llamar la atención de los hombres sobre
los valores superiores y poner fin al reinado del materialismo. Después de todo, es la meta que todos los
verdaderos conocedores y hombres espiritualmente orientados a través de las edades se han fijado —introducir el Reino de Dios, el control del alma, cuya naturaleza es amor, y llevar adelante la obra que Cristo inauguró —la era de paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres. Esto lo indica claramente el difundido énfasis en la paz mundial, proclamada por los grandes líderes políticos y por la que trabajan las
iglesias en todas partes.
*

*

*

El fermento en el mundo hoy ha penetrado hasta lo más profundo de la humanidad. Todos los campos
de pensamiento humano están implicados en las divisiones y las confusiones. En el pasado, una y otra vez
las naciones fueron arrastradas a guerras de agresión. Tales guerras rápidamente están llegando a ser más
raras, y nuestras pugnas hoy se basan primariamente en nuestras necesidades económicas. Para esto hay
obvias razones objetivas. Superpoblación, barreras comerciales, las desigualdades de oferta y demanda,
más las ambiciones y los bienintencionados experimentos de individuos en todos los departamentos de
vida y pensamiento humanos, son responsables de la agitación. No es necesario decir más, pues las causas
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son generalmente reconocidas y nosotros estamos esbozando una solución de naturaleza
práctica. Pero la verdadera razón está profundamente arraigada y no es fácilmente reconocida, aunque los
pensadores del mundo están comenzando a ocuparse de ella y a ver sus contornos claramente. Esta razón
es el conflicto entre ciertos grandes ideales, todos ellos basados en ideas espirituales, pero todos ellos
prostituidos para fines que conducen a separatividad, a odio, pugna partidista, guerra civil, extendida angustia económica, terror a una conflagración general, y temor en todos lados. Estamos rodeados por temor
e incertidumbre, miseria absoluta, desconfianza, más el colapso general de los baluartes de religión y gobierno que hasta ahora parecían ofrecer refugio.
Líderes —tanto nacionales como religiosos— están en todas partes intentando ocuparse de estos problemas, movidos a veces por un verdadero amor hacia la humanidad, a veces llevados por la ambición o
impulsados a violenta actividad por algún ideal para mejoramiento humano, racial y nacional. Sinceridad
e insinceridad, odio y amor, servicio y explotación, divisiones y unificaciones se encuentran en todos lados. Hay eslóganes en todas partes —unidad religiosa, estandarización del género humano, libertad humana, el problema de los partidos de izquierda y de derecha, comunismo, fascismo, nazismo, el New
Deal, liberalismo y conservadurismo, vivir creativo, problemas demográficos, esterilización, utopías, los
derechos del pueblo, dictaduras, tácticas de rearme defensivo, educación pública, diplomacia secreta, aislacionismo —tales son algunas palabras que hoy están en boca de todos y que indican que la humanidad
está al tanto de sus problemas, de las dificultades que afronta y del impasse que parecemos haber alcanzado. En todos lados, la gente está poniéndose al frente con alguna solución, reuniendo un partido para exponerla y luchando por su ideal.
Cada día ve dinero gastado como agua para contrarrestar la propaganda de algún líder, o para apoyar
las ideas de otro. Se emprenden campañas en todo el mundo para recaudar los fondos necesarios para derrocar algún antiguo ideal arraigado o para la sustitución por alguna idea nueva. Hombres y mujeres en
ambos hemisferios son arrastrados hoy por el deseo de cambiar el viejo orden y traer la nueva era de confort económico y vivir pacífico, y están dedicando sus vidas a la defensa de algún principio que les parece
de importancia capital, o para el derrocamiento de otro principio de importancia para sus hermanos. Ataque a personalidades, difamación de carácter, imputar móviles y suscitar odio son una parte reconocida de
la técnica de quienes —con buena intención— están intentando salvar al mundo, poner orden en el caos y
defender el derecho como ellos lo ven. Amor a la humanidad y deseo de ayudar están indudablemente
presentes. Sin embargo el caos crece; los odios aumentan; la guerra se propaga; pasados esfuerzos parecen fútiles para detener la marea que parece a punto de arrastrar a la humanidad al borde del desastre.
Este factor de futilidad y la fatiga incidente a la lucha prolongada son reconocidos hoy por los líderes
en todas partes. Se demanda un nuevo camino, se desea saber qué está básicamente en falta, y descubrir
por qué el intenso auto-sacrificio y los esfuerzos divinamente motivados de muchos cientos de hombres y
mujeres no lograron detener la guerra, solucionar el problema económico y liberar a la humanidad.
*

*

*

…Espacio de Silencio…
Podría declararse que el fracaso se debe primariamente a dos cosas:
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1. El esfuerzo se ha dedicado a tratar efectos y no se han tocado las causas
subyacentes, aun cuando eran conciencializadas por unos pocos. El intento ha sido hecho para
corregir errores, poner al descubierto males y personalidades malignas, y atacar organizaciones,
grupos, partidos, religiones y experimentos nacionales. Esto ha conducido a lo que aparenta ser un
inútil gasto de tiempo, fortaleza, energía y dinero.

2. No se ha hecho esfuerzo alguno para descubrir y combinar en un todo organizado a los hombres de
buena voluntad en el mundo.

Este espíritu de buena voluntad está presente en millones, y evoca un sentido de responsabilidad.
Este es el primer indicio en la raza de que el hombre es divino. El Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo está contando con esta constantemente creciente buena voluntad y su intención es utilizarla.

El poder masivo de la buena voluntad, algo hasta ahora no organizado, se descubrirá que
es irresistible.
*

*

*

Libremente unidos1 por mutua comprensión y similitud de objetivo, los miembros del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo permanecen, sean conscientes o inconscientes uno del otro o del grupo. A través
de ellos los hombres de buena voluntad están siendo descubiertos.

Hay peligro en establecer reglas y en hacer pronósticos. Solamente conducirán a actividad prematura
y procedimiento precipitado... Este programa no puede tener éxito, ni puede este partido intermedio en el
mundo —intermediario entre los partidarios y los grupos pro y contra en los asuntos mundiales— llegar a
dar fruto y actividad constructiva sin que cada uno conciencialice la necesidad y dirija de nuevo todo
esfuerzo —individual, financiero y espiritual— para ayudar al Plan.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

Se encontrará al grupo dividido en dos partes:

1. Un núcleo interno, compuesto por esos servidores activos que se saben discípulos, está
conscientemente en contacto con el Plan y está enérgicamente trabajando en el desarrollo del mismo.
1

Loosely knit together
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2. Quienes han respondido a la visión como les ha sido presentada por ese núcleo interno, y se han
alineado definitivamente del lado del Plan. Son, por lo tanto, hombres y mujeres de buena voluntad.

Conectado con estos dos grupos, hay un público constantemente creciente que está deviniendo cada vez
más responsivo a las nuevas ideas. Ha expresado su interés y ansía ver que el Plan se materialice en forma
apropiada en la tierra. Las diversas necesidades de todos estos grupos deben ser satisfechas, y este es el
definido problema de todos quienes están trabajando en colaboración consciente con la Jerarquía.

No es fácil para todos quienes estamos trabajando y luchando en el campo de batalla de la vida, ver el
panorama mundial como realmente es. Es difícil apreciar la urgencia del tiempo actual y evaluar
correctamente la oportunidad que se ofrece para traer cambios sumamente necesarios. También es duro
calibrar la extensión y el poder de las fuerzas trabajando en oposición. Sería inútil referirse de este modo
a estas fuerzas si no hubiera chance de éxito y la victoria no fuera posible. Ambos, éxito y victoria, son
posibles si hay una unidad de ideal y método entre nosotros.

Un panorama del problema inmediato para indicar posibles peligros y sugerir al mismo tiempo lo que
debería hacerse en el período inmediatamente por delante, tiene valor práctico. Algo de lo que se dice
aquí ya es bien conocido, pero volver a exponer la situación es correcto, pues nos permitirá trazar
nuestros planes con claridad y precisión.

La modificación de la situación actual, aun en pequeña medida, es una tarea hercúlea y pondrá a
prueba, al máximo, los recursos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

***
OBJETIVOS E IDEALES

Los objetivos inmediatos del Plan podrían exponerse como sigue:

1. Elevar el nivel de la conciencia humana de manera que los hombres y mujeres inteligentes y
pensantes estarán conscientemente en contacto con el mundo de ideas y el reino de percepción
intuitiva. Esto significa que estarán orientados hacia la realidad.
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Hombres y mujeres término medio serán entonces definitivamente
conducidos a trasladar su atención desde el mundo de las emociones en el que hasta ahora han
vivido, y comenzarán a vivir más en sus naturalezas mentales y a pensar clara y sabiamente.

2. El segundo objetivo de Quienes están elaborando el Plan es la clarificación de la situación
internacional.

3. El tercer objetivo es el crecimiento de la idea grupal con un consecuente énfasis general sobre
bien grupal, comprensión grupal, interrelación grupal y buena voluntad grupal. Estos cuatro
son los ideales de ese grupo subjetivo, trabajando en el plano físico, que denominamos el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Si estos ideales pueden ser materializados, este nuevo grupo proporciona un núcleo para ese futuro
grupo mundial que gradualmente unirá a todos los hombres en la causa de la verdadera hermandad. Este
grupo no se ocupará de experimentos en los varios campos de vida humana ni en conexión con los
problemas mundiales. Sus miembros no trabajarán para descollar políticamente ni para el éxito de
cualquier experimento particular en el campo de la economía, la política o la religión. Su trabajo es
acentuar los principios subyacentes y la educación de la opinión pública en las nuevas líneas. Procurarán
revelar a la humanidad la verdadera síntesis interna subyacente, la cual está basada en objetivos
uniformes y conduce a esa buena voluntad universal que permitirá a un hombre en cualquier país
identificarse con sus hermanos en otras partes del mundo.
Sicología Esotérica I

*

*

*

Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sustentan los siguientes ideales:


Creen en un gobierno mundial interno y en un emergente plan evolutivo. Pueden ver sus signos a
través de las edades. Que puedan expresar la significación de este gobierno mundial interno y de
la Jerarquía planetaria en términos que varían, es inevitable. Que puedan considerarlo desde el
ángulo peculiar de su propia tradición y educación es también inevitable pero carece de
importancia. Lo importante es que están en contacto con el centro de energía que está intentando
guiar los asuntos humanos; conocen algo del detalle del plan inmediato y ellos están aplicando
todas sus energías a la promoción de esto.



Están constantemente cultivando un espíritu internacional de buena voluntad, y a esto consagran
todo esfuerzo. Evitan todos los puntos de disensión, considerándolos como incidentales al punto
en la evolución al que la raza ha llegado, y están convencidos del inevitable cambio favorable que
está en camino. Acentúan el punto de esfuerzo común y procuran interpretar para el público la
tendencia de los esfuerzos mundiales actuales a medida que estos comienzan el trabajo de virar al
mundo hacia nuevos senderos y producir en las mentes del pueblo nuevos y mejores ideales.
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Además procuran enseñar el hecho de que los muchos experimentos nacionales,
religiosos y sociales son sólo modos de expansión, caminos de crecimiento y lecciones necesarias.
Procuran señalar que los efectos serán dos. Primero, demostrarán la utilidad de esas líneas de
pensamiento y consiguientes métodos que liberarán finalmente al género humano de sus actuales
limitaciones y angustia. Estos experimentos no son esfuerzo perdido. Tienen un lugar y propósito
definidos. Segundo, demostrarán el reconocimiento de esos métodos y técnicas en gobierno y
religión que son indeseables porque propagan el virus de odio, engendran distinciones de clase y
raciales y en consecuencia van en detrimento de la comprensión mundial, la buena voluntad
internacional y la concordia espiritual.
*

*

*

Los objetivos e ideales del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo también deben ser constante y
claramente presentados al público pensante. Corresponde a los servidores asociados decidir la forma en
la que debe hacerse esto y el medio utilizado. Debería llamarse la atención sobre esas actividades que
están obviamente en línea con el Plan, y dar a conocer y ayudar el trabajo y los programas de los
Servidores del Mundo dondequiera se los encuentre. Para hacer esto, necesitamos combinar sabia y
deliberada acción con velocidad, debido a la urgencia de la crisis.

Aparecerán aquellos cuya función es cooperar y ayudar, pero nuestra percepción espiritual debe estar
alerta para reconocerlos. Deben evocar reconocimiento, ante todo, por su idealismo espiritual, y en
segundo lugar, en el campo de trabajo, por eficiencia y capacidad. Es esencial que posean, en la medida
de lo posible, las cualidades de percepción espiritual intuitiva, pero es también imperativo que posean
experiencia práctica y entrenamiento en eficiencia en el trabajo de moldear la opinión pública, en la
circulación de ideas y en la comprensión de relaciones humanas en los varios campos de expresión
humana.

Por medio de correcta actividad interna y sabio liderato, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
responderá cada vez más a las nuevas ideas presentadas, y crecerá en fortaleza, optimismo, relación
interna e interacción. Se convertirán y deberían convertirse en un cuerpo fuerte y unido en el mundo
externo. La prueba será entonces mantener la claridad interna de visión y las relaciones subjetivas
internas y, al mismo tiempo, proseguir el trabajo en el mundo con esfuerzo unido e inteligente y con
éxito.

Los verdaderos valores, basados en buena voluntad y hermandad, y fundados en la innata divinidad
del hombre, deben ser hábilmente preservados; el correcto uso de la oportunidad, más la consagrada
utilización del poder mundial, evocará esa habilidad en la acción que proviene de verdadera dedicación y
correcta meditación.
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El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tiene la inmediata tarea de lograr poder
para moldear las ideas de los hombres en los necesarios cambios de pensamiento y la nueva técnica de
trabajo por todo el mundo. Para hacer esto, deben explicarse las ideas que residen detrás del grupo y
exponer claramente esas partes del Plan que son de aplicación inmediata. Debe acentuarse
constantemente la realidad de eso que es interno y subjetivo (el mundo de valores reales) y el poder
dinámico de las ideas a medida que controlan, y puede mostrarse que controlan, todo lo que está
sucediendo en cada nación convulsionada hoy en día. Lo que está aconteciendo hoy en el mundo es la
elaboración de ideas.
Sicología Esotérica II

*

*

*

…Espacio de Profundo Silencio…
Recuerde que todos los procesos creadores avanzan con ritmo cíclico. El ritmo fijado por el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es de un ciclo de tres años y usted se hallará conformándose a
este ritmo. El fin de uno de esos ciclos llegó en mayo de 1936. Otro hacia el cual procederemos en un
crescendo cada vez mayor de trabajo y de éxito será en mayo de 1939. El tercero vendrá en mayo de
1942. Debe tener muy en cuenta estas fechas y preparar sus planes para el futuro. De este modo estará
trabajando de acuerdo con la ley y en la línea de menor resistencia. Procure que cada ciclo de tres
años se ajuste al ritmo de creación. En el primer año ponga el énfasis en la actividad del principio que
está en manifestación, utilizando lo que aparezca, y con ello tiene que trabajar. En el segundo año,
procure que surja y se escuche con claridad la cualidad de la nota. En el tercer año, deje que todos
vean detrás de la forma, expresándose por medio de la cualidad, la vivencia y la actividad de la vida
que mora internamente. Tenga en cuenta esto mientras consolida el trabajo. 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... 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; 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.
Discipulado en la Nueva Era I

*

*

*

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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