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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.

* * *

Todo servicio se rige por el ritual.

* * *

… lo que el mundo necesita hoy es una multiplicidad de 
organismos vivientes, libremente unidos por la colaboración, la constante 
comunicación y la posesión de idénticas metas y propósitos. 

DNE, T. II

* * *

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puente de unión y medio de comuni-
cación entre la Jerarquía y la Humanidad de acuerdo al actual Plan divino.

TVE

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…
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* * *
... 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.

Como  pueden  ver,  está  teniendo  lugar  una  gigantesca  meditación  grupal  en 
numerosas y distintas fases de nuestro planeta. Todas las unidades que meditan y los 
grupos que reflexionan se hallan mutuamente relacionados por la similitud del móvil 
espiritual; buscan una colaboración más estrecha y se esfuerzan por llevar su trabajo de 
meditación, consciente o inconscientemente, a un estado de quietud universal positiva, 
de manera que la formulación del deseo espiritual pueda llevarse a cabo con éxito y la 
recepción de la energía espiritual sea una recepción unida. 

DNE T° II

* * *

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.

Debe recordarse que aquí no hay organización común, tal como la que generalmente 
se halla en el mundo. El grupo es un organismo, no una organización. No es un grupo 
propagandista, como generalmente se entiende el término. No está interesado en 
política, religión o lugar. Su tarea consiste en educar al ser humano y en expandir la 
conciencia humana, para que las más nuevas y más verdaderas ideas puedan ser 
captadas. Su función es la difusión del mensaje de  buena voluntad y unidad religiosa 
internacional. Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son 
principalmente intérpretes. 

Una de las características que distinguirá a los grupos de servidores y conocedores 
del mundo, es que la organización externa que los mantendrá integrados será tan 
nebulosa y sutil que prácticamente no podrá observarse exteriormente. 
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El grupo se mantendrá unido por una estructura interna de pensamiento y  
una estrecha interrelación telepática.

Estos grupos tendrán que sintonizarse con una vibración particular.
SE T°II

... la función esotérica del NGSM es:

a. Liberar a los prisioneros del planeta.

Pausa

b. “Trabajar en los intervalos” para mantener el progreso del Plan.

Pausa

c. Mantener la visión ante los ojos de los hombres.

Pausa

d. Integrar y sintetizar toda la actividad constructiva como demostración de la 
“Gloria del Uno”.

 
Pausa

En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del  
mundo debe enfrentar una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en  
mantenerse  en  estrecha unión con el  alma de  la  humanidad mediante  su  propia  
organizada  actividad  del  alma...  Hablando  simbólicamente,  ellos  constituyen  la  
puerta.

MB

A lo  largo de  cada línea hacia  las  cuales  se  expande  la  comprensión del  
hombre, se evidencia cada vez más el momento oportuno para que se introduzca y  
rija lo nuevo. La puerta hacia la aventura (en su sentido más elevado) permanece  
ampliamente abierta y nada le ha impedido a la humanidad atravesar esa puerta...

CE

“Como un hombre piensa en su corazón, así es él.”
Cor. 7:23

“Todo lo que existe es creado por la meditación.” 
DNE T°II
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“El  asunto  del  momento  oportuno  es  de  profunda  significación  esotérica...  
A través de numerosos pequeños puntos de luz y voluntad, se puede trasmitir mucho  
poder.” 

EJ

En la personalidad el foco de la conciencia está en la Forma. En la individualidad, el foco se 
trasfiere al Alma. Todo es cuestión de dónde se halla el centro de la atención. Los 
“acercamientos” que tienen lugar entre el alma y la personalidad son los procesos de relación en 
los períodos de transición. En lo que respecta a la raza, se denominan los Grandes 
Acercamientos de la Jerarquía y representan el alma de la humanidad dentro de la forma racial. 
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es ese organismo de hombres y mujeres que han 
respondido a uno de estos acercamientos mayores. Realizado esto, se convierten en un grupo 
puente entre la Jerarquía y la raza, facilitando así la tarea de la Jerarquía planetaria. 

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 instru-
mento 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. 

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, sin tener en cuenta credo o raza. Esto no es una vaga y mística 
generalización, sin plan alguno o propósito práctico. Constituye la afirmación de los ideales 
sustentados por un considerable grupo de hombres y mujeres inteligentes, que residen hoy en 
todas partes del mundo, trabajando en cooperación con Aquellos en el aspecto interno de la 
vida, Aquellos que saben.

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. 
SE T°II
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La “construcción del puente en el plano mental” es un formidable trabajo 
interno subjetivo y espiritual. Este trabajo para la entera raza humana en la 
actualidad se lleva a cabo con mucha rapidez. Debemos agregar que el Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por quienes llevan a cabo 
este trabajo para la raza, y cada persona que construye este puente se une al 
grupo oculto de los “constructores del puente”. Por lo tanto, el trabajo que 
realizan nuestros modernos constructores de puentes es en parte simbólico, 
porque salva los abismos, atraviesa las aguas y evidencia, en forma concreta, 
el trabajo que realiza hoy la humanidad avanzada. 

SE T°II

“Que el 'Puente de Almas y de Servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo,
Ayudando así al Cristo en Su obra.”

El  Plan  es  la  sustancia  dinámica  que  provee  el  contenido  de  la  fuente  de 
abastecimiento, de donde el agente impresor puede extraer, y al cual ha de ser 
sensible el receptor de la impresión.

El propósito planetario constituye la síntesis final del pensamiento inicial del Logos 

planetario,  y  a  este  pensamiento  se le  da  el  nombre,  aparentemente  sin  sentido,  de 

“GLORIA”; esto representa todo lo que se puede concebir acerca del propósito divino; 

para nosotros es el “resplandor de gloria”. La mente humana en esta etapa, en tiempo y 

espacio, lo único que puede hacer es cooperar con los esfuerzos de la Jerarquía a fin de 

activar los acontecimientos que permitirán la manifestación del Propósito...
TVE

Pausa

La  voluntad  de  Dios  es  propósito  y  por  primera  vez  éste  deberá  ser  
conscientemente reconocido por el hombre. 

AE

Pausa

La meditación conduce a la  fusión de los miembros del  grupo, al  llamado  
evocador unido y —cuando la invocación evoca respuesta— hace que el grupo sea  
receptor  de  lo  que se  demandó  espiritualmente  y  conduce  a  que  el  grupo preste  
servicio espiritual.
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Pausa

... la meditación es el principal agente creador en el universo. 

Pausa

Todo  lo  que  existe  en  la  actualidad  en  los  tres  mundos  y  en  las  esferas  
superiores, es resultado de alguna forma de actividad meditativa.

Pausa

“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.” 

Pausa

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente en un  
principal centro de meditación planetaria. 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…

Pausa

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.
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PENSAMIENTOS SIMIENTES

PARA REFLEXIONAR  EN  LA SEMANA DEL NGSM

A  continuación  se  leerán  reflexivamente  los  Pensamientos  
Simientes  utilizados  los  últimos  8  años,  empezando  por  el 
correspondiente  al  año espiritual  Aries  2005–Piscis  2006  durante  el  cual, 
en  diciembre  de  2005 tuvo lugar  la  anterior  celebración de la  Semana  del 
NGSM  llegando  hasta  el  Pensamiento  Simiente  que  utilizamos  en  esta 
oportunidad.  La  propuesta  es  tratar  con  plena  intención   de  descubrir  y 
reconocer  el  desarrollo  en  conciencia  implicado  en  la  secuencia  que 
culmina  ahora  cerrando  un ciclo  de  7  años  e  iniciando  otro  en  el  proceso 
evolutivo  o  desarrollo  del  Plan.  En  cada  uno  de  nosotros  y  en  el  grupo 
unido  está  la  oportunidad  de  ampliar  nuestra  conciencia  a  través  de  las 
simientes.  

2005 – 2006
C IERRE  DEL  CICLO  DE  7  AÑOS  ANTERIOR  Y SÍNTESIS  DE  SU  PROPÓSI TO

“QUE  EL  GRUPO COMPRENDA  LA  LEY  DE  SÍNTESIS ,
DE  UNIDAD  Y  FUSIÓN”

2006 – 2007
PRIMER  AÑO

“BAJO  LA  LEY  DE  SÍNTESIS ,  QUE  EL  GRUPO  SUBYUGUE

LOS  MUNDOS  DE  LA  ILUSIÓN  Y  DEL  ESPEJISMO

Y  RECHACE  EL  CONTROL  DE  MAYA”

2007 – 2008
SEGUNDO  AÑO

“QUE  EL  GRUPO  REVELE  LA  REALIDAD  DEL  REINO  DE  DIOS ,
LA  JERARQUÍA  PLANETARIA”
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2008 – 2009
TERCER  AÑO

“CUANDO UNA CRISIS HUMANA Y UNA CRISIS JERÁRQUICA COINCIDEN,
EMERGE UN MOMENTO DE OPORTUNIDAD . QUE EL GRUPO RESPONDA.”

2009 – 2010
CUARTO  AÑO

“QUE EL GRUPO PERMANEZCA  CON EL NUEVO GRUPO DE 
SERVIDORES  DEL MUNDO COMO UN GRAN ‘EJÉRCITO  DE IMPLACABLE 

VOLUNTAD ESPIRITUAL’ EN UN MOMENTO DE DECISIÓN”

2010 – 2011
QUINTO  AÑO

“QUE  EL  ESFUERZO  SOSTENIDO  SEA  LA  SIMIENTE  DE  LA  SÍNTESIS ,
LA  FUERZA  QUE  REÚNE  AQUELLO  QUE  HABÍA  SIDO  SEPARADO”

2011 – 2012
SEX TO  AÑO

“QUE  LA  VOLUNTAD  DE  AMAR  INCENDIE  AL  MUNDO  ENTERO

CON  EL  ‘ESPÍRITU  DE  RELACIÓN’”

2012 – 2013
C IERRE  DE  EST E  CICLO  DE  7  AÑOS  Y SÍNTESIS  DE  SU  PROPÓSI TO

“QUE  EL  'PUENTE  DE  ALMAS  Y  DE  SERVIDORES ' 
VINCULE  LOS  MUNDOS  SUBJETIVO  Y  OBJETIVO ,

AYUDANDO  ASÍ  AL  CRISTO  EN  SU  OBRA”

* * * PAUSA Y  MEDITACIÓN NGSM * * *
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