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Nota Clave:

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. Resulta difícil  apreciar el apremio actual y
evaluar  correctamente  la  oportunidad  que  se  ofrece  para  hacer  los  cambios  tan  necesarios.
También es difícil calibrar la extensión y el poder de las fuerzas que trabajan en oposición. Sería
inútil referirse 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.

* * *

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

Lo primero que debe ser comprendido es que existe un Plan para la humanidad y que este Plan
ha existido siempre. Se ha manifestado a través de los desarrollos evolutivos de las épocas pasadas y
también a  través de ese impulso especial  dado de cuando en cuando por los grandes intuitivos  e
instructores  de la raza.  Hoy hay un número suficiente  de hombres  y mujeres  [i650]en el  mundo,
adecuadamente desarrollados, para que puedan hacer contacto con el Plan y trabajar con respecto a él.
Está llegando a ser más una materia de reconocimiento grupal que de revelación intuitiva. En segundo
término, se debe observar que existe en nuestro planeta un grupo de hombres y mujeres pertenecientes
a toda nación, que se hallan definitivamente en el Sendero del Discipulado y, debido a eso, todos ellos
están sirviendo definidamente a la raza. Están subjetivamente unidos1 en un cuerpo, al que hemos
denomi[e536]nado  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  a  falta  de  mejor  nombre.  Sus
características  son bien conocidas,  porque muchos han hecho un cuidadoso estudio de este grupo
durante dos o tres años y muchos también forman parte de él.

Destacados miembros de este grupo se encuentran en cada país en Europa, en China y Japón,
en Norte y Sud América, y en Sudáfrica. En Australia, Nueva Zelandia y otros países además de los
ya mencionados, se hallan miembros y servidores de este grupo.

Muchos de estos miembros del grupo se conocen o reconocen mutuamente por la similitud de
objetivos, ideales y métodos demostrados en su trabajo, pero en muchos casos se desconocen entre sí.
Los miembros del grupo están trabajando en todos los campos de la empresa humana —económico,
político, social y religioso. Se ha nombrado a estos cuatro grupos en orden de su importancia en la
actual situación mundial. Las dificultades y los problemas religiosos quizás sean los más fácilmente
manejados y comprendidos, porque son los más fácilmente reconocidos. Los antagonismos religiosos
prevalecen en la actualidad pero son conocidos por lo que son, de allí que el campo religioso sea
mencionado en último término.

Sin  embargo,  es  alentador  para  nosotros  observar  que  el  Nuevo Grupo de  Servidores  del
Mundo, trabajando en conexión con el plan de los Grandes Seres que emerge con rapidez, ha crecido
vitalmente en número durante los últimos años y [i651]hay una más estrecha fusión interna que nunca.
El grupo se divide en dos partes:

1 welded together: soldados.
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1. Un  núcleo  interno,  formado  por  servidores  activos  que  se  saben  discípulos,  está
conscientemente en contacto con el Plan y trabajando afanosamente para desarrollarlo.

2. Los que han respondido a la visión como les ha sido presentada por ese núcleo interno, y se
han alineado definitivamente del lado del Plan. Ellos son, por lo tanto, hombres y mujeres
de buena voluntad.

En conexión con estos  dos  grupos,  hay un público  constantemente  creciente  que  está  llegando a
responder cada vez más a las nuevas ideas. Ha expresado su interés y ansía ver materializado el Plan
en forma apropiada en la tierra. Deben satisfacerse las distintas necesidades de estos grupos, y este es
[e537]el definido problema de todos aquellos que están trabajando en colaboración consciente con la
Jerarquía.

* * *

Un panorama del problema inmediato para indicar posibles peligros y sugerir al mismo tiempo
lo que debe ser hecho en el próximo período, tiene valor práctico. Algo de lo que se dice aquí ya es
bien conocido, pero cabe hacer una reformulación de [i652]la situación, porque nos permitirá trazar
nuestros planes con precisión y claridad.

Se ha afirmado que Quienes constituyen el gobierno interno del mundo, la llamada Jerarquía
planetaria, trabajan para facilitar la entrada de los nuevos ideales y objetivos en la conciencia de la
raza, ideales y objetivos que caracterizan a la Nueva Era. Esta afirmación es importante pues indica
que el  esfuerzo que se está  haciendo hoy está  de acuerdo con el  desarrollo  evolutivo  de nuestro
planeta, por lo tanto su éxito final es seguro. El trabajo que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
se empeña en realizar está destinado a acelerar ese proceso, evitando así un largo período de dificultad
y desorden. Ya sea que este esfuerzo tenga o no éxito, lo mismo se logrará el objetivo final, pero
puede acelerarse si los hombres valoran cabalmente la situación inmediata que enfrentan y dan los
pasos necesarios para cambiar la situación actual.

El nuevo Plan de los Grandes Seres es por lo tanto, en el último análisis, simplemente una
extensión del Plan que siempre ha existido. No se ha efectuado ningún cambio en la idea fundamental.
El éxito del esfuerzo actual depende de la disponibilidad de las fuerzas que representan la rectitud
progresiva y la capacidad de los discípulos del mundo para actuar al uní[e538]sono, e influir tanto a la
opinión pública, que pueda haber un cambio mundial en las actitudes humanas; pero los miembros del
Nuevo Grupo de  Servidores  del  Mundo deben abstenerse de  disipar  sus  esfuerzos  en actividades
secundarias. Para estas últimas habrá tiempo, una vez alcanzado el objetivo principal. Puede decirse
que los objetivos inmediatos del Plan son:

1. Elevar  el  nivel  de  la  conciencia  humana de  manera  que  los  hombres  y  mujeres
[i653]inteligentes  y reflexivos  estén conscientemente  en contacto  con el  mundo  de las
ideas y el  reino de la percepción intuitiva.  Esto significa que serán orientados hacia la
realidad.

Los  hombres  y  mujeres  término  medio  serán  entonces  definidamente  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. Como
resultado directo de la creciente percepción de los dos grupos antes mencionados, la masa,
en su totalidad, se beneficiará definitivamente. Mejorarán sus condiciones de vida y estarán
tan  inteligentemente  ordenadas  que  el  estado  actual  de  temor  e  intensa  lucha  por  la
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existencia  será  reemplazado  por  una  verdadera  estabilidad  y  seguridad.  Entonces
disfrutarán  de  una  vida  más  cómoda,  que  les  permitirá  desarrollar  normalmente  sus
poderes mentales y espirituales.

Esta no es la descripción de una Utopía inmediata. 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.

2. El  esclarecimiento  de  la  situación  internacional,  es  el  segundo  objetivo  de  Quienes
desarrollan el Plan. Es necesario que cada nación se dé cuenta de dos cosas: Primero, la
importancia que tiene ocuparse de sus propios asuntos y problemas internos, de embellecer
la vida nacional mediante el orden, la estabilización y, sobre todo, la libertad. Cada nación
debe ajustarse internamente a la paz. Esto no debe consumarse por medio de las fuerzas
armadas de algún grupo poderoso, sino considerando inteligentemente las necesidades del
pueblo, sin exceptuar ningún sector de la vida nacional.

Segundo,  la  primordial  importancia  de  que  cada  nación  comprenda  [i654]su
responsabilidad hacia las demás naciones, y la interrelación [e539] de todas las partes de la
vida de nuestro mundo. Esta comprensión producirá un intercambio recíproco en el campo
económico,  siendo  actualmente  el  más  importante,  pues  casi  todos  los  problemas  y
diferencias  se  basan  en  la  situación  económica.  Por  lo  tanto,  en  el  problema  mundial
actual,  es  mucho  más  importante  solucionar  antes  la  situación  económica  que  las
rivalidades políticas y las ambiciones egoístas, individuales y nacionales.

La provisión de adecuado alimento, ropa y vivienda a las masas irreflexivas en todas partes
producirá un cambio en la sicología mundial, la cual será constructiva y sana, e introducirá
la tan deseada era de paz y abundancia. No se niega que el problema involucrado es difícil,
y  de  ello  sólo  es  responsable  el  egoísmo  y  la  codicia  del  hombre.  En  realidad,  es
relativamente simple,  si no se lo complica demasiado con la deducción estadística y el
egoísmo  opositor  de  los  intereses  nacionales  y  acomodados.  El  término  “intereses
acomodados”  no  se  emplea  para  designar  determinada  clase  social,  porque trasferir  el
dinero de un grupo a otro no proporciona una verdadera solución. Quienquiera posea el
dinero en cualquier momento determinado ejerce poder, y esto es verdad, ya se trate de la
actual clase capitalista, del proletariado enriquecido o de un gobierno codicioso.

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

Si estos ideales pueden materializarse, este nuevo grupo proporciona [i655]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 experimentar en los diferentes sectores de la vida humana ni
en  conexión  con  los  problemas  mundiales.  Sus  miembros  no  trabajarán  para  descollar  en  la
política  ni  para  que  triunfe  un  determinado  experimento  en  el  campo  económico,  político  o
religioso.  Su trabajo consiste  en acentuar los  principios  subyacentes  y  en educar a la opinión
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pública sobre estos nuevos conceptos. Tratarán de 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.
[e540]

Este grupo proporcionará una unidad internacional, compuesta de hombres inteligentes y de
buena  voluntad  que  inevitablemente  controlarán  el  destino  del  mundo  y  traerán  la  paz  mundial,
organizando  así  el  nuevo  orden  mundial.  Lo  harán  sin  usar  los  antiguos  sistemas  políticos,  la
propaganda violenta y la fuerza organizada, que son características del viejo orden. Su método es la
educación; moldearán la opinión pública y fomentarán la mutua buena voluntad y la interdependencia
nacional, religiosa y económica. Lo que realmente están tratando de hacer es despertar a una actividad
más plena un aspecto de la naturaleza humana que siempre ha estado presente, pero subordinado hasta
ahora a fines egoístas o ambiciosos. Los seres humanos son bondadosos por naturaleza cuando sus
mentes no están distorsionadas ni su visión afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la
propaganda política y las dificultades raciales o religiosas.

Respecto de este hecho asumimos nuestra posición y, dada la correcta oportunidad y la ayuda
adecuada, el trabajo que realiza el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo lo demostrará. Este nuevo
grupo constituye un campo de esfuerzo y un centro de energía hacia el cual  [i656]pueden dirigirse
todas las personas de buena voluntad del mundo, aportando de 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. 

Estas metas no se alcanzarán mediante la propaganda apoyada por la fuerza, sino por el
ejemplo, respaldado por el sacrificio y el amor. 

* * *

Otro objetivo importante del Plan que se materializará posteriormente cuando las condiciones
mundiales hayan mejorado, es el surgimiento a la actividad del plano físico de ese grupo de almas de
Quienes el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son los representantes externos. Esta aparición
puede denominarse (en fraseología cristiana) el segundo advenimiento de Cristo y Sus Discípulos, o la
manifestación  de  la  Jerarquía  planetaria,  o  la  aparición  de  los  Maestros  de  Sabiduría,  Quienes
restablecerán en la tierra los antiguos misterios e instituirán nuevamente el orden de la Iniciación.
[e541]

Tal es la idea amplia y general de los objetivos del Plan y la meta de sus Custodios. Cada etapa
del mismo constituye  un campo de servicio activo,  y todas las personas de buena voluntad y los
miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tienen su lugar en uno de sus sectores. Los
miembros  de  este  grupo  son,  en  realidad,  intermediarios  entre  los  Custodios  del  Plan,  dado que
expresan la mente y el propósito de Dios, y el público inteligente. Constituyen el “grupo de expertos2”
del  planeta,  porque  decididamente  están  lidiando  con  el  problema  de  la  inquietud  y  la  angustia
existente en los campos económico, político y religioso. A través de ellos debe realizarse el Plan, y si
trabajan  con  el  deseado  altruismo  y  sabiduría  y  demuestran  la  destreza  necesaria  en  la  acción,
[i657]finalmente obtendrán mucho poder. Sin embargo será un poder basado en una inteligente buena
voluntad, en una correcta comprensión de la hermandad y en una determinación de lograr el bien del

2 brain trust.
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todo y no el bien de ciertos sectores de la vida nacional, o de ciertas naciones a expensas de otros
sectores y otras naciones. 

De allí mi constante énfasis sobre 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,  y  en  estas  palabras  he  sentado  el  principio
fundamental subyacente en la nueva técnica de desenvolvimiento e integración mundial. 

El desarrollo de la auto conciencia y del individuo excepcionalmente separatista, ha sido la
técnica correcta y deseable en el pasado. 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.

* * *

Por  lo  tanto,  generalizando,  tenemos  hoy en  el  mundo  a  las  masas  poco  inteligentes  que
rápidamente  están  llegando  a  ser  autoconscientes  bajo  la  presión  de  la  vida  moderna  y  nuestros
modernos  sistemas  de  educación.  En  segundo  lugar  tenemos  a  los  individuos  o  pensadores
verdaderamente autoconscientes que han asumido el control del mundo y tienen un lugar destacado en
los  asuntos  mundiales,  mediante  el  poder  de  sus  pensamientos  y  el  énfasis  y  magnetismo de  su
personalidad. Por la claridad de pensamiento en el campo elegido dominan a la masa, pero lo hacen en
sentido separatista. Estas masas a las cuales controlan pueden dividirse en dos categorías: una minoría
inquieta, alerta, descontenta e inteligente (minoría que abarca un cuarenta por ciento de la totalidad).
El sesenta por ciento restante está formado por las masas poco inteligentes, que son poco más que
animales emotivos. Viven, trabajan, sufren y luchan sin tener la menor idea de por qué lo hacen, ni
adónde se dirigen como [e542]raza. [i658]Poco puede hacerse con estos últimos. Sin embargo, con el
cuarenta  por ciento  mucho podrá lograrse cuando el  Nuevo Grupo de Servidores  del  Mundo sea
suficientemente coherente. También debe prestarse atención a los trabajadores e idealistas del mundo
que se han prometido a desarrollar algún ideal que a su parecer personifica todo lo que es deseable, y a
resolver el problema tal como lo ven a su alrededor. En este grupo podrían ubicarse a los actuales
líderes y dictadores, no importa con qué nombre se los designe. A menudo sus métodos pueden ser
indeseables,  pero  eso  es  de  poca  importancia.  Correcta  o  equivocadamente,  trabajan  bajo  la
inspiración  de  una  idea,  efectúan  cambios  definidos  en  las  mentes  de  sus  semejantes  y  en  las
condiciones mundiales, y evocan la respuesta mental del público y del mundo. Por lo tanto, ponen a la
totalidad en deuda con ellos, inaugurando esos cambios que alteran el ritmo del mundo y aceleran su
compás.  De esta manera nos preparan para los cambios aún más revolucionarios de la nueva era.
Algunos de ellos se hallan incluidos en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

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

1. Creen en un gobierno mundial interno y en un emergente plan evolutivo. Pueden observar
sus  signos  a  través  de  las  épocas.  Es  inevitable  que  expresen  la  significación  de  este
gobierno  mundial  interno  y  de  la  Jerarquía  planetaria  en  distintos  términos.  Que  lo
consideren  desde  el  ángulo  peculiar  de  su  propia  tradición  y  educación  también  es
inevitable pero carece de importancia. Lo importante es que están en contacto con el centro
de  energía  que  trata  de  guiar  los  asuntos  humanos,  conocen  algo  de  los  detalles  del
[i659]plan inmediato y están dirigiendo todas sus energías para promover esto.

2. Cultivan  constantemente  un  espíritu  de  buena  voluntad  internacional,  y  a  este  fin
consagran todos sus esfuerzos. Evitan todos los puntos de desavenencia, considerándolos
como incidentales al grado de evolución a que ha llegado la raza, y están convencidos del
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inevitable cambio favorable que está en camino. Acentúan el punto de esfuerzo común y
tratan de interpretar  para el  público la tendencia de los actuales esfuerzos mundiales  a
medida que estos comienzan a realizar el trabajo de encaminar al mundo hacia nuevos
senderos e inculcar en las mentes de los pueblos nuevos y mejores ideales.

[e543]
3. Además tratan de 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 dificultades. Estos experimentos no son esfuerzos perdidos. Tienen
su lugar y propósito definidos.  Segundo, enseñarán a reconocer los métodos y técnicas
indeseables  de  gobierno  y  religión,  porque  propagan  el  virus  del  odio,  engendran
diferencias de clase y raciales y en consecuencia van en detrimento de la comprensión
mundial, de la buena voluntad internacional y de la concordia espiritual.

* * *

Hoy no  hay  pensador  en  posición  prominente  que  no  comprenda,  en  sus  momentos  más
elevados,  la  necesidad  de  paz  mundial,  orden  internacional  y  comprensión  religiosa  —todo
conduciendo en último análisis a la estabilidad económica. El  [i660]correcto orden por el cual los
hombres hallarán la estabilidad es el que siempre han acentuado determinadas fraternidades: Unión,
Paz  y  Abundancia.  Conducen  correlativa  y  automáticamente  de  una  a  otra.  Hoy  el  principal
instrumento para el logro de la unidad mundial es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Está
todavía sólo en potencia pero, 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 tras de ello. 

Puede avanzar hacia una gran utilidad y 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.

* * *

Por nuestra parte, si reaccionamos ante todo esto, nuestras vidas deben reorientarse por
completo durante los próximos años hacia la urgencia de las cosas a realizar. Necesariamente
involucrará el reajuste de nuestras vidas a los nuevos impulsos, implicará eliminar lo no esencial
de manera que podamos hallar tiempo para la tarea; significará cultivar esa sensitividad espiritual
que nos hará conscientes de las impresiones e impulsos provenientes del aspecto interno de la vida,
y también rápidos para reconocer a nuestros hermanos que están consagrados a la misma vida de
buena voluntad y que están alertas —como lo estamos nosotros— a la urgencia de la necesidad
humana y a la inmediatez del día de oportunidad; requerirá en todos el desarrollo del espíritu de
silencio, pues el silencio es el mejor método por el cual se genera y acumula fuerza espiritual para
ser utilizada, y también ocasionará el entrenamiento de nosotros mismos para ver con claridad las
cuestiones  involucradas  en  cualquier  situación  (personal,  nacional  o  internacional)  y  luego
permitirnos hacer influir sobre ellas la luz interpretativa de la buena voluntad expresada.

SE, T. II

CERRAMOS CON LA MEDITACIÓN “EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO”
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