4 de Junio de 2016

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:
Medio de Comunicación
Nota Clave:
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
M a n t r a d e l N u e v o G r u p o de S e r v i d o re s d e l M u n d o

***
La única autoridad reconocida es la verdad como surge en la conciencia
humana, en cualquier ciclo mundial o histórico. Hoy se está reconociendo (e
incidentalmente, repudiando) más verdad que en ningún otro momento en la
historia humana. Los hombres han alcanzado el punto en la evolución donde son
capaces de conocer la verdad si se la presenta y cuando se la presenta, porque la
mente humana concreta es ahora más altamente responsiva a la verdad abstracta,
y por lo tanto a la siguiente presentación evolutiva.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a, T. I I

***
Material para Reflexión:
…cada punto de vida dentro de un centro tiene su propia esfera de radiación o su propio
creciente campo de influencia, campo que depende necesariamente del tipo y de la naturaleza de la
Conciencia que mora en él. Esta interacción magnética entre los numerosos y extensos centros de
energía en el espacio, es la base de todas las relaciones astronómicas —entre universos, sistemas
solares y planetas. Sin embargo, recuerden que es el aspecto CONCIENCIA el que hace que la forma
sea magnética, receptiva, repudiante y trasmitiente; esta conciencia difiere de acuerdo a la
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naturaleza de la entidad que informa u obra mediante un centro, grande o pequeño. Recuerden
también que la vida que fluye por todos los centros y anima la totalidad del espacio es la vida de
una Entidad; es por lo tanto la misma vida en todas las formas, limitada en tiempo y espacio por la
intención, el deseo, la forma y la cualidad de la conciencia que mora internamente; los tipos de
conciencia son muchos y diversos, pero la vida es siempre la misma e indivisible, pues es la VIDA
UNA.
La esfera de radiación está condicionada siempre por el punto de evolución de la vida dentro de
la forma; la vida misma es el factor que correlaciona e integra, relacionando un centro con otro, la
vida establece contacto; la vivencia es la base de toda relación, aunque esto no sea inmediatamente
evidente para ustedes; la conciencia cualifica el contacto y colora la radiación. Aquí regresamos a la
misma triplicidad fundamental a la que di los nombres de Vida, Cualidad y Apariencia en un libro
anterior1. En consecuencia una forma es un centro de vida dentro de algún aspecto del cuerpo
etérico de la Entidad, Espacio, donde está involucrada una existencia animada y viviente, tal como
la de un planeta. Lo mismo es verdad respecto a todas las formas menores, como las que se hallan
sobre y dentro de un plano.
Este centro contiene en sí un punto de vida y está relacionado con todas las energías que lo
rodean; posee su propia esfera de radiación o de influencia, que depende de la naturaleza o fuerza
de su conciencia y del factor condicionante dinámico de la vida de pensamiento de la entidad
animadora. Estos puntos merecen vuestra más cuidadosa consideración. Finalmente, cada centro
tiene su triángulo central de energías; una de ellas expresa la vida animadora de la forma; otra
expresa la cualidad de su conciencia, mientras que la tercera —la vida integrante y dinámica que
mantiene la forma y la conciencia unidas en una vivencia expresiva— condiciona la radiación de la
forma, su responsividad o no-responsividad a las energías circundantes y a la naturaleza general de
la vida informante, más su capacidad creadora.
Gran parte de lo que les he dado aquí servirá para dilucidar lo que he escrito sobre astrología
esotérica2; les dará la clave de esa ciencia de relaciones la cual es esencialmente la clave de la
astrología y también de la ciencia de Laya Yoga. Esta última ciencia (afortunadamente para la raza
aria) ha caído en descrédito desde los últimos días atlantes; sin embargo, será restaurada y utilizada
en una vuelta más alta de la espiral, durante los próximos quinientos años. Cuando sea correcta y
debidamente restaurada, no se pondrá el énfasis sobre la naturaleza del centro involucrado sino
sobre la cualidad de la conciencia que caracteriza a cualquier particular centro y que por lo tanto
necesariamente condicionará su esfera de radiación. De acuerdo a la gran Ley de Correspondencias,
todo lo que aquí he dado o indicado puede ser aplicado por el estudiante a todas las formas de vida:
a un universo, a un sistema solar, a un planeta, a un ser humano, a cualquier forma subhumana y al
más diminuto átomo de sustancia (¡sea lo que sea que quieran decir con este último término!).
Telepatía y el Vehículo Etérico

***
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Un Tratado sobre los Siete Rayos, Tomo I.
Un Tratado sobre los Siete Rayos, Tomo III.
El Destino de las Naciones.
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El amor es el gran unificador e intérprete.
Esta energía de amor está concentrada principalmente (para propósitos de actividad jerárquica)
en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo ha sido elegido por la Jerarquía como su
principal canal de expresión. Este grupo, compuesto como lo está por todos los discípulos del
mundo y todos los iniciados operativos, encuentra sus representantes en cada grupo de idealistas y
servidores y en cada grupo de personas que expresan pensamiento humano, particularmente en la
esfera del mejoramiento y elevación humanos. A través de ellos, la potencia de amor-sabiduría
puede expresarse a sí misma. Con frecuencia estas personas son incomprendidas, pues el amor que
expresan difiere ampliamente del interés personal afectuoso, sentimental, del trabajador término
medio. Se ocupan principalmente de los intereses y del bien de todo el grupo al que puedan estar
asociados; ante todo no les conciernen los insignificantes intereses del individuo —ocupado con sus
pequeños problemas y preocupaciones. Esto pone a tal servidor bajo la crítica del individuo y con
esta crítica ellos deben aprender a vivir y a ella no deben prestarle atención. El verdadero amor
grupal es de mayor importancia que las relaciones personales, aunque estas se satisfacen cuando
surge la necesidad (obsérvese, digo necesidad). Los discípulos aprenden a captar la necesidad de
amor grupal y a modificar sus formas en conformidad con el bien del grupo, pero no es fácil para el
individuo auto-interesado captar la diferencia. Por medio de esos discípulos que han aprendido la
diferencia entre las insignificantes preocupaciones del individuo más su interés en sí mismo y las
necesidades y urgencias del trabajo y amor grupales, la Jerarquía puede trabajar y de este modo
producir los cambios mundiales necesarios, que son ante todo cambios en conciencia.
El Destino de las Naciones

***
Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía en
la familia humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los
hombres.
Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en trabajo y
en modos de comunicación. Señalaré que estas tres últimas palabras resumen todo el
asunto.
Discipulado en la Nueva Era, T. I

***
Lo que estamos procurando hacer es llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que,
en el momento correcto, podría producir, en su creciente ímpetu, un impulso magnético tan potente
que llegará a esas Vidas Quienes cavilan sobre la humanidad y nuestra civilización, y Quienes obran
a través de los Maestros de la Sabiduría y la reunida Jerarquía. Este esfuerzo grupal evocará de
Ellos un impulso responsivo y magnético que unirá, por intermedio de todos los grupos aspirantes, a
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las Fuerzas benéficas sobreumbrantes. Mediante el esfuerzo concentrado de estos grupos en el
mundo hoy día (que constituyen subjetivamente Un1 Grupo), luz, inspiración y revelación espiritual
pueden ser liberadas en tal oleada de poder que obrará definidos cambios en la conciencia humana y
ayudará a mejorar condiciones en este mundo necesitado. Abrirá los ojos de los hombres a las
realidades básicas, hasta ahora sólo vagamente presentidas por el público pensante. La humanidad
misma debe aplicar los necesarios correctivos, en la confianza de que puede hacerlo con la fortaleza
de su propia sabiduría y fortaleza presentidas; sin embargo todo el tiempo, entre bastidores, están
los agrupados aspirantes del mundo, trabajando silenciosamente, al unísono uno con el otro y la
Jerarquía, y de este modo manteniendo el canal abierto a través del cual la sabiduría, la fortaleza y
el amor necesarios pueden fluir.
Por lo tanto, en esta gran tarea han de encontrarse las siguientes relaciones y agrupamientos.
Debe considerárselos y son como sigue:
 Las Fuerzas de la Luz y el Espíritu de Paz, corporizadas Vidas de tremenda potencia
grupal.
 La Jerarquía Planetaria.
 El Buda.
 El Cristo.
 El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
 Humanidad.
Este trabajo, llevado adelante exitosa e inteligentemente, debería hacer posible inaugurar una nueva
relación entre la Jerarquía y el género humano. Este esfuerzo podría señalar (y esperemos que lo
haga) el comienzo de un nuevo tipo de trabajo mediatorio... Mucho del éxito de este esfuerzo
planeado depende de la captación intelectual de los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo en conexión con la técnica necesaria. Dependerá también de su disposición a aceptar la idea
de la oportunidad, y de su listeza para trabajar a lo largo de las líneas indicadas. No tienen garantía
alguna en cuanto a la exactitud de las afirmaciones hechas respecto a la importancia de este período,
ni tienen conocimiento personal alguno de la situación como se la describe aquí. Algunos ni siquiera
saben que hay una Jerarquía observadora, pero son almas consagradas y altruistas y, como tales,
pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si ellos pueden aspirar, orar, meditar y servir,
enfocándose siempre al unísono con todos los otros servidores, la salvación de la humanidad
avanzará con mucha mayor velocidad que hasta ahora, y muchos responderán a este llamado.
Sicología Esotérica, T. II

***
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 —constituida por todas las almas en su propio nivel del ser—
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mediante su propia organizada actividad del alma, para que siempre haya quien “trabaje en los
intervalos” y así mantener el progreso del plan y la visión ante los ojos de quienes aún no pueden
penetrar en el lugar elevado y secreto... ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin de
mantener —en este ciclo de actividad y expresión exotérica— el poder, latente en todos, de
retirarse al centro. Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Miembros de todos los tipos de rayo se encuentran en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
ya sea mediante la actividad del rayo de la personalidad o del rayo del alma; por lo tanto, se está
haciendo influir las energías de todos los rayos sobre este período creativo en la historia humana
moderna. Es interesante recordar el hecho de que por intermedio de todas las fuerzas bélicas del
mundo (navales, militares y aéreas) se está realizando mucho del trabajo jerárquico necesario; la
energía del cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto se está haciendo sentir fenoménicamente
—esta vez en conjunción con la inusual actividad del primer rayo. En consecuencia, por medio de
las Fuerzas de la Luz, vendrá liberación en la libertad y ello significará la libertad de todo el género
humano. Aquí, hermano mío, no defiendo la guerra o la lucha. Simplemente me ocupo de las
condiciones del mundo tal como existen hoy, y de los procesos y los métodos que son
característicos de las civilizaciones que ya han desaparecido y de la civilización de la que hoy
estamos emergiendo. A medida que el hombre deje tras él la etapa animal, estrictamente física, y la
altamente emocional e inflamable y aprenda a pensar, entonces (y sólo entonces) la guerra cesará.
Afortunadamente para la humanidad, esto está sucediendo muy rápidamente.
Por primera vez en la historia humana, las líneas de demarcación entre lo correcto, desde el ángulo
de los valores espirituales (la libertad esencial del espíritu humano), y lo erróneo (el
aprisionamiento del espíritu humano por las condiciones materialistas), son claramente percibidas
por la mayoría de las naciones del planeta. Las Naciones Unidas contienen el germen y la simiente
de un gran grupo internacional meditativo y reflexivo —un grupo de hombres y mujeres reflexivos
e informados, en cuyas manos está el destino de la humanidad. Está en gran parte bajo el control de
muchos discípulos de cuarto rayo, si ustedes sólo pudieran comprenderlo, y su punto de enfoque
meditativo es el plano intuitivo o búdico —el plano en el cual se encuentra hoy toda actividad
jerárquica.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

***
Anteriormente... usé las palabras, “Un grupo mundial unido dedicado a la meditación unánime
y simultánea... para la jurisdicción del Cristo”. Particularmente quiero llamar vuestra atención sobre
esta última frase que introduce un nuevo concepto en el trabajo preparatorio a realizar por el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo. La tarea es, meditación mediante, establecer el conocimiento y el
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funcionamiento de esas leyes y esos principios que controlarán a la era venidera, a la nueva
civilización y a la futura cultura mundial. Mientras no esté por lo menos sentada la base para la
venidera “jurisdicción”, el Cristo no puede reaparecer; si viniera sin esta debida preparación, se
perdería mucho tiempo, esfuerzo y energía espiritual. Por lo tanto, debemos asumir (si estas
premisas son aceptadas) que debe haber organizado —en el futuro cercano— un grupo de hombres
y mujeres en cada país quienes, bajo debida y apropiada organización, meditará “simultánea y
unánimemente” sobre esas medidas jurídicas y esas leyes básicas sobre las cuales estará fundado el
gobierno de Cristo y que son esencialmente las leyes del Reino de Dios, el quinto reino en los
procesos evolutivos y naturales del desenvolvimiento planetario.
...las palabras meditación “unánime y simultánea”; no son elegidas descuidadamente. Una
situación unánime no es —desde el ángulo espiritual— una situación impuesta. Es de la índole de
una reacción mutua espontánea —una reacción evocada por la respuesta inmediata de un alma, en
contacto con su personalidad, a una verdad o intuición espiritual, y de esto la mente inferior no
puede escapar...
Verdadera unanimidad es libre decisión en respuesta a una presentación de la verdad que se
acerca todo lo posible a la realidad lograda. Por lo tanto, en la enunciación de la verdad reside la
seguridad para todos los hombres. Esto necesariamente involucra una presentación profundamente
espiritual de los hechos esenciales. El principio de simultaneidad está ligado a esto, pues un
reconocimiento mutuo de un idéntico acercamiento a la verdad rinde inevitablemente actividad al
unísono.
Los hombres han alcanzado el punto en la evolución donde son capaces de conocer la verdad si
y cuando se la presenta, porque la mente humana concreta es ahora más altamente responsiva a la
verdad abstracta, y por lo tanto a la siguiente presentación evolutiva. Esto es lo que están
combatiendo las Potencias Totalitarias, los inconscientes (y eso es lo que quiero decir, hermano
mío) agentes de la Logia Negra; ellos no triunfarán; a la larga no pueden, pues el espíritu humano es
eternamente sano y sensato2.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

***
Soy muy consciente de que lo que aquí estoy comunicando puede parecerles el más absoluto
sinsentido, y por supuesto no hay manera posible en la que pueda probarles la naturaleza real de
este sistema de intercomunicación o en la que ustedes puedan verificar y confirmar lo que digo;
pero entonces, hermanos míos, todavía no tienen manera de verificar la existencia fáctica de Sanat
Kumara, y sin embargo desde la noche misma de los tiempos Su existencia ha sido proclamada por
la Jerarquía y aceptada por millones. Todo ser humano cree mucho más de lo que puede comprobar
o cuya validez puede establecer.
Telepatía y el Vehículo Etérico

***
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Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía en la familia
humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los hombres.
Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en trabajo y en modos de
comunicación. Señalaré que estas tres últimas palabras resumen todo el asunto.
Son el producto de una actividad interna y de un conjunto subjetivo de fuerzas que forzosamente
deben llegar a ser objetivas. El trabajo de los discípulos que tienen cabida en estos distintos grupos,
consiste en mantenerse en íntimo rapport con los diez grupos internos que forman, no obstante, un
solo gran grupo activo. Esta fuerza grupal fluirá entonces por los diversos grupos en la medida en
que los discípulos hagan, como grupo, las siguientes cosas:
 Mantenerse en rapport con la fuente interna de poder.
 No perder nunca de vista el objetivo grupal.
 Cultivar la doble capacidad de aplicar las leyes del alma a la vida individual y las leyes del
grupo a la vida grupal.
 Utilizar todas las fuerzas que afluyen al grupo para prestar servicio. Aprender, por lo tanto, a
registrar esas fuerzas y utilizarlas correctamente. …la fuerza que afluye quizá sea demasiado
fuerte para que el discípulo individual pueda manipularla por sí solo; pero será compartida
por el grupo si hay completo aunamiento grupal.
Discipulado en la Nueva Era, T. I

***
...los grupos avanzados en cada nación están comenzando a responder a la Ley de
Comprensión. Esta es una ley que finalmente enfatizará la eterna hermandad del hombre y la
identidad de todas las almas con la Superalma. Esto será reconocido en la conciencia racial, así
como la unicidad de la Vida que afluye a través de todo el sistema solar y lo impregna, anima e
integra. Esta Vida funciona en y a través de todos los esquemas planetarios, en todos los reinos de
formas y con todo lo que puede ser incluido en la frase “vida de la forma”. Esa frase contiene tres
ideas básicas: las ideas de vida, de forma y de evolución.
Hoy hay muchos miles que están llegando a estar bajo la influencia de esta Ley de
Comprensión Amorosa. En cada nación muchos están respondiendo a la nota fraterna sintética más
amplia, pero las masas todavía nada comprenden de esto. Deben ser conducidas en formas correctas
gradualmente mediante el constante desarrollo de la correcta comprensión de sus connacionales.

Tengan esto presente, todos ustedes que trabajan por la paz mundial y las
rectas relaciones humanas, por la armonía y por la síntesis.
El Destino de las Naciones

Espacio de Silencio previo a la Meditación
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