EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Se ha dicho que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (NGSM) es el
grupo más poderoso de precursores que jamás haya precedido la entrada
de Personaje mundial alguno en la palestra del vivir humano. Sabemos
que el grupo no debe ser formado ni organizado, pues ya existe. Por lo
tanto nadie debe asumir responsabilidades ni organizar actividad alguna
designada para atraer y dar publicidad a los discípulos que han elegido
trabajar subjetivamente. Sin embargo, esta directriz no contradice el
llamado de la Jerarquía a descubrir a los miembros del NGSM donde sea
posible para fortalecer sus manos. Mas aun, es necesario que los
discípulos aislados que trabajan en todos los países del mundo sean
conscientes unos de otros y entren en relación telepática.

¿Cuáles son sus antecedentes históricos?
Cumbre del siglo dieciséis (circa 1500):
Comienzan los preparativos organizativos para
la manifestación en la Tierra de “la hermandad
científica” que durante la Era Acuariana elevaría
la conciencia de la humanidad definitivamente al
plano mental y derribaría las barreras de la
separatividad, el aislamiento y el prejuicio. Se
inauguró el trabajo GRUPAL en cuatro campos
principales: cultural, político, religioso y
científico, seguidos por los tres restantes:
filosófico, sicológico y financiero. Dos grupos
famosos, uno cultural y otro político, trajeron el
Renacimiento y la Revolución Francesa.
Quedaron así establecidos siete grupos de
pensadores ante una humanidad compuesta de
dos bandos principales: los reaccionarios y los
visionarios.
Cumbre del siglo veinte (circa 1925):
Establecimiento de un grupo de “almas
condicionadoras” que actúa con el nombre de
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (NGSM),
también denominados como Avatar grupal,
Salvadores del mundo, místicos intelectuales,
místicos prácticos, miembros los unos de los
otros, los conocedores de la realidad, los
constructores de la Nueva Era, conjunto de
trabajadores obedientes y servidores del Verbo,
grupo equilibrador, puente de almas y de
servidores, que reúnen y unifican los diversos
hilos influyentes de energía y las distintas
tendencias del poder del pensamiento producido
por el trabajo de los grupos desde el año 1500
para preservar el espíritu de la verdad y
reorganizar los pensamientos de los hombres, a
fin de refinar la mente racial y llevarla a esa
condición meditativa y reflexiva que le permitirá
reconocer el próximo desenvolvimiento de la
divinidad.

¿Cuál es su modo de enlace?
Están ligados por una estructura interna mental
y por un medio telepático de interrelación, SIN
poseer organismo externo que los integre. Están
estrechamente relacionados y en constante
contacto y armonía entre sí, debido a la unidad
de objetivo, métodos definidos, uniformidad de
técnicas y buena voluntad.
¿Cuáles son sus características?
Síntesis, inclusividad, intelectualidad, excelente
desarrollo
mental.
Inevitablemente
son
pensadores
reflexivos
y
con
objetivos
creadores, verdaderamente inteligentes y han
sumado a su inteligencia el amor en expansión.
Su trabajo no es secreto.
¿Cuál es su deber principal?
Preservar la sensibilidad interna, sirviendo de
canales de relación, precipitando IDEAS en
IDEALES que se convierten a su vez en los
objetivos deseados por los intelectuales,
quienes los inculcan a la gran clase media,
erigiéndolos en sistemas mundiales de gobierno
y religión, formando así las bases del nuevo
orden social al cual se van incorporando
paulatinamente las masas.
¿Cuáles son los requisitos de membresía?
Son tres: i) unificación entre el alma y su
expresión ; ii) cerebro telepáticamente sensible;
iii) capacidad de pensamiento abstracto o
sintético.
El
requisito
esencial
es
la
MEDITACION, pero no necesariamente la
establecida por escuelas de ocultismo e
iglesias, más bien el desarrollo de un
descentralizado espíritu reflexivo en cierta línea
de comprensión humana, el poder de enfocar la
atención y el reconocimiento compasivo de la
necesidad humana.

¿Cuáles son los impedimentos de afiliación?
Son cuatro: i) personalidad no coordinada; ii)
sentido de separatividad, de diferenciación y de
superioridad;
iii) posesión de un credo o
formulación dogmática de la verdad; iv) orgullo y
ambición.
¿Cuál es su credo grupal?
No profesan ningún credo, salvo el de la
Hermandad basado en la Vida una.
No
reconocen autoridad alguna, excepto la de sus
propias almas, ni ningún Maestro, excepto al
grupo que tratan de servir y a la humanidad, a la
cual aman profundamente.
¿Cómo cualificarse a uno mismo?
Las REGLAS son tres y sencillas: i) practicar la
inofensividad; ii) renunciar al deseo para el yo
separado; iii) buscar el signo de la divinidad en
todo.
¿En qué consiste la INOFENSIVIDAD?
Ser inofensivos en su modo de expresarse y en
la vida de relaciones con su familia, comunidad,
nación o grupo de naciones, manteniendo una
sólida política de no agresión. Ningún líder,
nación o raza debe ser atacado o difamado.
Esta práctica no los cohíbe de enseñar a
reconocer los métodos y técnicas indeseables
de gobierno y religión, indeseables porque van
en detrimento de la comprensión mundial, de la
buena voluntad internacional y de la amistad
espiritual. Sin embargo, no serán una amenaza
para ningún gobierno, ni trabajarán en contra
del orden establecido. Se empeñarán en no
pronunciar una palabra, ni desarrollar una
acción que produzca separación o genere
antipatía. A pesar de esto, su actitud no
constituye una de neutralidad o de "resistencia
pasiva". Trabajan activamente para equilibrar
las fuerzas del mundo y para acrecentar el
grupo de quienes postulan la buena voluntad, la
comprensión y la hermandad. En síntesis, sólo
deben expresarse principios de aplicación
universal y no se permite partidismo alguno.
¿Cuál es su lema grupal?
El lema es:
La Gloria del Uno

¿Cuál es su
Misión?
Su misión es: i) exteriorizar la Jerarquía en el
plano físico; ii) educar a la opinión pública (tarea
primordial) sobre el principio de la no
separatividad; iii) afianzar en el mundo la
energía de la voluntad al bien; i v) preparar a la
humanidad para la reaparición del Cristo. La
tarea NO es difundir información esotérica u
ocultista, sino reunir a todos los agentes de
buena voluntad que responden a la energía de
la divina voluntad al bien para materializar como
factores concretos y demostrados las ideas que,
como
el
espíritu
de
fusión,
síntesis,
comprensión y buena voluntad colaboradora,
han sido hasta ahora presentadas en términos
de sentimiento, idealismo y aspiración mística.
Su éxito no depende de que los Servidores
reconozcan a la Jerarquía sino de la
receptividad a la impresión espiritual.
¿Qué significa la palabra "espiritual”?
Este grupo da una amplia significación a la
palabra "espiritual", pues cree que significa un
esfuerzo incluyente hacia el mejoramiento, la
elevación y la comprensión humanos, le da
significado de tolerancia, comunión sintética
internacional, inclusividad religiosa y todas las
corrientes de pensadores y pensamientos que
conciernen al desarrollo interno del ser humano.
¿Cual es su fuente de poder?
Dos fuentes: i) la Jerarquía Espiritual Planetaria;
ii) los hombres y mujeres de buena voluntad en
el mundo. De ahí el deber de preservar la
sensibilidad interna y la necesidad de atraer
dinero para llegar al público interesado.
¿Existe un ritmo cíclico de trabajo?
El NGSM debe trabajar en ciclos de tres años: i)
consolidación; ii) expansión, iii) impacto definido
en la conciencia pública. En mayo del 1936
terminó uno de esos ciclos (por lo tanto, en
mayo del 2000 comenzó un año de expansión).
El trabajo debe realizarse por medio de la
palabra escrita, luego por medio de la palabra
hablada.
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"La esencia de lo expuesto aquí deberá reajustarse y readaptarse para el público en general, porque los hombres
aprenden únicamente por la repetición constante, y estas cosas deben repetirse una y otra vez, antes de que sea evidente
el verdadero trabajo del NGSM".
"La responsabilidad de actuar correctamente y el esfuerzo de llegar hasta el público descansa sobre los aspirantes y
discípulos del mundo que leen mis palabras, personalmente nada puedo hacer. .. sólo puedo estimular sus almas para
que alcancen clara percepción, visión inteligente, verdadera comprensión y planeamiento acertado."
--D.K.
Extraído y adaptado de los escritos del Maestro Tibetano a través de Alice Bailey

