
SEMANA DE IMPACTO GRUPAL 23 DE DICIEMBRE DE 2012

MÚSICA [1]: HIMNO A LA ALEGRÍA con LOCUCIÓN MANTRA FM [Beethoven]

BIENVENIDA Y APERTURA

MANTRA DEL NGSM

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.

* * *
LECTURA REFLEXIVA:

La humanidad tiene ante sí un punto de surgimiento.
La semana de impacto grupal, del 21 al 28 de diciembre, abre las puertas a la  

nueva conciencia de la humanidad.

El espíritu de buena voluntad está presente en millones, y evoca un sentido de 
responsabilidad. Es el primer indicio en la raza de que el hombre es divino. El Nuevo 
Grupo  de  Servidores  del  Mundo  cuenta  con  esta  constantemente  creciente  buena 
voluntad y su intención es utilizarla. Se halla en los miembros de cada grupo que existe 
para el mejoramiento mundial… El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo reúne en un 
todo organizado a todas estas personas, sin crear una nueva organización ni desviar a 
cualquiera de ellas del trabajo ya emprendido.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es ya un grupo activo funcionante. 
Todo hombre y mujer de ambos hemisferios que trabaja para cerrar las brechas entre los 
pueblos, evocar el sentido de hermandad, fomentar el sentido de mutua interrelación, y 
que no ve barreras raciales, nacionales o religiosas, es miembro del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo, aunque nunca haya oído del grupo en estos términos.
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Los  miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  se  mantienen 
libremente unidos por la mutua comprensión y la similitud de objetivo… 

… 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. Esta es la tarea inmediata. Estos hombres de 
buena voluntad deben ser hallados y entrenados en la doctrina de la no separatividad, y 
educados  en  los  principios  de  cooperación y  en  las  características  del  nuevo orden 
social,  lo  cual  es  esencialmente  un  realineamiento  subjetivo,  dando como resultado 
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. Año tras año debería desarrollarse mucho trabajo activo y mucha difusión de 
las enseñanzas sobre la buena voluntad universal, para que se convierta, de un bello 
sentimiento, en la aplicación práctica de la buena voluntad mediante la acción en la vida 
cotidiana y en todos los países del mundo. 

La próxima tarea a la que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo consagrará 
sus esfuerzos será eliminar el temor que impera en el mundo. Esto puede lograrse y 
tendrá lugar cuando los hombres y mujeres de buena voluntad se den cuenta de que el 
tesoro de buena voluntad existe en todos los países. Hay millones de personas de buena 
voluntad en el mundo… son parte de un gran movimiento mundial que tiene una base 
espiritual  y  expresa la  divinidad esencial  del  hombre.  El  poder masivo de la  buena 
voluntad…  es  irresistible.  El  trabajo  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo 
organiza este poder latente… lo trae a la expresión mediante el fomento de ese poder, 
mediante métodos educativos y la constante indicación de las líneas a lo largo de las 
cuales este poderoso espíritu puede manifestarse. 

Existe la necesidad de pensar en términos de buena voluntad hacia la totalidad. 
El  esfuerzo  hecho  para  pensar  de  ese  modo,  es  parte  de  la  técnica  necesaria  para 
expandir  la  actual  conciencia  humana.  En estas  palabras  queda sentado el  principio 
fundamental subyacente en la nueva técnica de desenvolvimiento e integración mundial. 
...  El desarrollo de la conciencia grupal,  mediante la actividad del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo, está destinado a ser la técnica deseada y correcta del futuro. 

El grupo es un organismo, no una organización... 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. 
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… los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo abrazan todo credo 
político y reconocen la autoridad de toda religión imaginable. Las personas de buena 
voluntad actúan en cada grupo, no importa cual sea su ideología, credo o creencia. 

La humanidad tiene ante sí un punto de surgimiento.
La semana de impacto grupal, del 21 al 28 de diciembre, abre las puertas a la  

nueva conciencia de la humanidad.

Lo más importante se encuentra en la conciencia. Todos pueden contribuir a aclarar  
el  camino en  la  conciencia  por  medio  de  la  meditación reflexiva  inteligente.  Tal  
meditación sirve para clarificar el campo de la conciencia humana de manera que la  
humanidad pueda ver más claramente.

Nuevas verdades se hallan suspendidas sobre el horizonte de la mente humana. Se 
está preparando el terreno para sembrar esta nueva simiente y fijando la etapa para la 
entrada de los nuevos actores en el gran drama del despliegue de la revelación de la 
Deidad.

El  hombre  está  captando  firmemente  ciertos  grandes  conceptos.  Grandes 
esperanzas  toman forma y se convertirán en el  diseño de  la  vida  humana.  Grandes 
conjeturas se trasformarán en teorías experimentales y posteriormente llegarán a  ser 
hechos comprobados. Dos cosas están sucediendo detrás de esto: Los hombres reciben 
estímulo y son llevados a un punto de necesaria tensión que (como resultado de una 
crisis) debe preceder a un gran avance en el Sendero de Evolución. Se está llevando a 
cabo un proceso de reorientación que finalmente permitirá a la masa humana presentar 
un frente  unido sobre los  puntos  de vista  considerados hasta  ahora como nebulosas 
visiones de los inteligentes y optimistas soñadores. Una gran conmoción y movimiento 
está en marcha. El mundo de los hombres se agita en respuesta a la afluencia de energía 
espiritual. Dicha energía ha sido evocada por la inconsciente e inaudible demanda de la 
propia humanidad. La humanidad —por primera vez en la historia— ha llegado a ser 
espiritualmente invocadora.

RI

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.

* * *
MEDITACIÓN FORTALECIENDO LAS MANOS NGSM

* * *
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MÚSICA [2]: GLORIA [Vivaldi]

* * *

“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.”

EJ

LECTURA DE AFORISMOS DE AGNI YOGA acerca de los cuadros expuestos.

“BORIS Y GLEB”

“Imaginémonos que la Tierra está llena de estaciones inalámbricas. Sólo algunas de ellas 
serán de muy alta tensión.  Sólo esas pocas dirigirán la vida del  planeta.  Exactamente igual 
existen  espíritus  de  alta  intensidad  que  han  cargado  totalmente  sus  acumuladores  durante  
encarnaciones  pasadas.  Su  característica  principal  será  una  conciencia  firme  de  la 
indisolubilidad  de  su  ego interno,  de  ahí  nace  el  concepto  de  la  libertad  superior.  Y a  las 
estaciones  de  alta  tensión  se  le  coloca  una  red  de  estaciones  más  pequeñas  que  reciben 
continuamente sus ondas. Así el espíritu de alta tensión nutre sus alrededores; es análogo a una 
torre solitaria reinando sobre el espacio. Es por eso que desde la temprana niñez las personas se 
sienten atraídas a dichos magnetos, sobrecargándolos.

El logro no es una renunciación; es retención y movimiento. Así, cuando Yo digo: “aquel 
que ha renunciado", se debe comprender como, "aquel que ha retenido". Es imposible presentar 
la sustancia de la renunciación porque además anida la prohibición. Más la retención enfatiza el  
entendimiento consciente.

¿Y cómo fue que la Gran Madre renunció a los mundos? En que ella contuvo la grandeza 
de la estructura del futuro y, por lo tanto, nada podría obstaculizar el crecimiento del espíritu. 

La lealtad es una cualidad del espíritu de alta tensión y la demostración de la retención 
hace de la hazaña verdadera una adquisición gozosa. Así es que se puede desarrollar el logro, ya 
que la hazaña luminosa trae consigo la próxima.

La representación de los Santos Héroes navegando en un bote es correcta. Así es como la 
oleada de la energía del mundo se lleva consigo a los que han entrado en su corriente.

De nuevo uno tiene que recordar la diferencia entre la amenaza y el afán. Cuando Yo  
prevení a un jinete ilustre para que aprendiera a saltar de un caballo a galope, él consideró que  
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esto era contrario a la costumbre de su país de las estepas. Más cuando un corcel enloquecido lo  
llevó abruptamente a la orilla de un rápido de río, el tuvo que saltar torpemente y quedó lisiado.

Aún  así  es  fácil  adherirse  a  la  corriente  del  mundo  a  través  de  la  lealtad.  Sólo  nos 
esforzamos hacia el gozo.”

“Hojas Del Jardín de Morya II”, Iluminación, 2 
“CANCIÓN DE SHAMBHALA”

“Escucha con atención la Canción Celestial y cuando estés en las cimas de las montañas,  
no añores las flores del valle. Me regocijo en tu esfuerzo por crear. Los milagros se crean en la 
vida en medio de la acción y en la tensa armonía.

Los sueños no se cumplen en los cuentos de hadas, sino a través de la gozosa comunión 
con los Caminos de los Benditos.

El Instructor está cerca tuyo en cada momento de tu labor creativa.

Comprende– enseña.”
“Hojas del Jardín de Morya, la Llamada”, aforismo 96

“MADRE DEL MUNDO”

“Ya les he dicho que la Madre del Mundo esconde Su Nombre. Ya les he demostrado 
cómo la Madre del Mundo oculta bajo un velo Su Cara. Ya les he hablado sobre la Madre de 
Buda y de Cristo.

Por lo tanto, ya es tiempo que señalemos que la única Madre de ambos Señores no es un 
símbolo  sino  una  Gran  Manifestación  del  Origen  Femenino,  en  donde  se  revela  la  Madre 
espiritual de Cristo y de Buda.

Ella es Quien Les enseñó y ordenó para sus logros.

Desde tiempos inmemorables la Madre del Mundo ha estado encaminada hacia el logro.  
En la historia de la humanidad Su Mano ha trazado un hilo irrompible.

En el Sinaí se oyó Su Voz. Ella asumió la imagen de Kali. Ella era la base del culto a Isis 
y a Istar. Luego de la Atlántida, donde el culto al espíritu recibió un duro golpe, la Madre del  
Mundo comenzó a tejer un nuevo hilo, el cual comenzará ahora a brillar. Luego de la Atlántida  
la Madre del Mundo ocultó con un velo su cara y prohibió que se pronunciara Su Nombre hasta 
que llegara la hora de las constelaciones. Ella se manifestó a Sí Misma sólo parcialmente; Ella  
nunca se ha manifestado a una escala planetaria.

Podemos  citar  muchos  ejemplos  donde  aún  los  altos  Magos  han  dejado  tras  de  sí 
consecuencias inesperadas y deseos de encontrar respaldo en las bajas esferas de la materia. Se  
podría llamar tal perversión un canal del intelecto, el cual puede paralizar por largo tiempo la  
comunión con otros mundos.

Ahora las personas buscan mecánicamente lo que ya está espiritualmente predestinado.

La Enseñanza de la Época Futura será la reunión del espíritu con el intelecto.
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El curso de los planetas permite la aceleración de la comunión entre los mundos; y el  
desarrollo del espíritu humano procederá sobre nuevos caminos.

Las luminarias permiten la aceleración del curso de la humanidad.”
“Hojas del Jardín de Morya, Iluminación”, 11

MÚSICA [3]: LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO [Bach] y contemplación de los 
cuadros.

* * *

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”... la masa de hombres está respondiendo 
a la impresión espiritual.

TVE

“…la  conciencia  grupal  es  la  primera  e  inmediata  revelación  de  la  siempre  
presente conciencia crística en vasta escala en la humanidad.”

EJ

Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo,  
ayudando así al Cristo en Su obra.

* * *

Los caminos y los medios son muchos, y los puntos de vista varían en cada 
personalidad. El fundamento del trabajo es amor hacia todos los hombres y servicio a la 
raza,  conservando  al  mismo  tiempo  un  profundo  amor  interno  hacia  aquellos  con 
quienes se está destinado a trabajar. Cada alma progresa en el camino de la luz por 
medio  del  servicio  realizado,  la  experiencia  adquirida,  los  errores  cometidos  y  las 
lecciones aprendidas. Eso debe ser necesariamente personal e individual. Pero el trabajo 
es uno. El Sendero es uno. El amor es uno. La meta es una. Y estos son los puntos más 
importantes.

¿No podría ser que la meta estuviera más allá de todo cálculo humano, si únicamente  
su expresión inferior abarca los conceptos intuitivos y abstractos más avanzados de  
que es capaz la conciencia humana más elevada? Les recomiendo que reflexionen 

profundamente sobre este pensamiento.
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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 se-
guir  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. 

“La mejor manera de servir, de parte de los pensadores del mundo y el nuevo  
grupo de servidores del  mundo, es reconociendo lo que le sucede al  género  
humano  como  un  todo y  lo  que  ocurre  detrás  de  la  escena;  lo  de  mayor  
importancia  es  el  desarrollo  de  la  conciencia  humana,  en  respuesta  a  las  
condiciones presentes en cualquier país o países; recién ahora el ‘estado mental  
humano’ está comenzando a centrarse en las cosas importantes y a expresarse 
en forma viviente. Los pensadores y servidores deben aprender a concentrarse 
en la conciencia que empieza a despertar, y no en los movimientos superficiales.  
Este despertar avanza satisfactoriamente y a grandes pasos hermanos míos. La  
forma o formas podrán sufrir,  pero la  percepción intrínseca del  hombre está 
llegando a ser en este siglo expresivamente divina.” 

* * *

MÚSICA [4]: KYRIE [Mozart]

* * *

REFLEXIÓN SOBRE LOS PENSAMIENTOS SIMIENTES 2005 — 2012
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PENSAMIENTOS SIMIENTES
PARA REFLEXIONAR EN LA SEMANA DEL NGSM

A  continuación  se  leerán  reflexivamente  los  Pensamientos 
Simientes  utilizados  los  últ imos  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  util izamos  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”

* * *
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MÚSICA [5]: CANON [Emerson, Lake & Palmer]

* * *

MEDITACIÓN NGSM

CIERRE:

Cuando el hombre es impersonal y se libera de las reacciones del yo inferior y  
cuando su conciencia está iluminada por la clara luz de la intuición, entonces la  

“ventana de su visión” se clarifica y ve sin obstáculos la realidad. Las obstrucciones  
(erigidas por la humanidad misma) desaparecen, ve la vida y las formas en su  

verdadera relación y llega a comprender y hasta ver ocultamente “el paso de las  
energías”.

En los efectos evolutivos de esta relación entre la Vida y la Forma, tenemos el 
método indesviable de una conciencia en expansión y siempre en desenvolvimiento... 

De allí que la Voluntad de Dios mueve los mundos, y el Amor de Dios determina  
los resultados.

* * *

MÚSICA [6]: HIMNO A LA ALEGRÍA sin locución [Beethoven]

MÚSICA [7]: ALELUYA [HÄNDEL]
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