1

2

3

El Espíritu de Navidad – Mensaje del editor.
Carta de Navidad de Malvin Artley – y sencilla
explicación de la labor del NGSM.
Definición de Hijo – José Saramango, premio Nóbel de
literatura.
Éxodo Venezolano – Andrés Oppenheimer
Correo de Naciones Unidas – últimas noticias
Las Sencillas Bendiciones de la Navidad – resumen
de una sencilla experiencia.
La Semana del Festival y la Ley del Progreso Grupal
– interesante explicación histórica del NGSM
Cuento de Navidad
Sonriamos – ¡el humor no puede faltar!
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EL ESPÍRITU DE NAVIDAD
Hoy 21 de Diciembre, como es ya una
costumbre de muchísimos años, nos estamos
reuniendo distintos grupos espirituales. Los
que quieran venir y compartir con nosotros,
¡serán muy bienvenidos! A veces llegamos a
ser más de 60 personas, otras 80 personas, y
aunque apretaditos pero felices, celebramos
el Espíritu de Navidad, y esta vez, con mucha
fuerza y amor, nos sintonizaremos con todos
los
Servidores
del
Mundo.
Estamos
conscientes que esta es una fecha única, y
que depende de ella para renovar nuestro compromiso de servicio, y trabajar para el
Plan con mayor ímpetu en estos siete años que vienen.
Nos sentimos muy plenos y agradecidos, porque entre diversos grupos, unimos con
entusiasmo nuestros esfuerzos, siendo éste un trabajo de equipo. Después de una
charla explicativa, un video alusivo al NGSM, se meditará, para unirnos subjetivamente
con miles de miles de compañeros del mundo. Finalmente, compartiremos todos un
sabroso refresco y algunas masitas deliciosas, para luego retornar a nuestros hogares,
con el corazón pleno.
Durante la semana del Festival del NGSM, nos reuniremos cada mañana, durante una
media hora, en nuestra sede de la Calle Potosí, a las 11 am, para hacer la meditación
del NGSM.
FELIZ NAVIDAD A TODOS USTEDES – Y QUE ESTAS ENERGÍAS PODEROSAS QUE
ESTAMOS RECIBIENDO NOS FORTALEZCAN, ALIENTEN Y NOS LLENEN DE GRACIA; Y
QUE EL AÑO 2013 NOS ENCUENTRE CUMPLIENDO NUESTRO DEBER MIENTRAS “NOS
ENCAMINAMOS HACIA SUS SAGRADOS PIES”.

“Aprendan, hnos. míos, el significado de las palabras, su
poder trasmisor y su significación espiritual”. Discipulado II
CARTA DE NAVIDAD DE MALVIN ARTLEY
¡Hola a todos!
¡Gracias Mayas, por colocar la fecha del fin del mundo en un viernes, para que
tengamos todo el fin de semana para hacer todo ese proceso de
ascensión/destrucción. ¿Han organizado sus fiestas-de-fin-del-mundo? Las bebidas
están frías? Se han reunido con sus seres queridos y han dejado libres a sus mascotas
para que tengan su propia celebración de liberación? Bueno, si celebramos mucho
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esta noche del viernes, entonces mañana si querremos que se acabe el mundo, o por
lo menos que algo nos quite la jaqueca.
Bromas aparte, esta nota corta es un recordatorio que el viernes, 21 de Diciembre
marca el comienzo de un verdadero evento de Urano, porque cada siete años, durante
las fechas 21 – 28 de Diciembre, marca la semana del Festival del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo.
¿Qué es este grupo, podríamos saber? Básicamente, es cualquier persona cuya
motivación en su vida sea servir, no solo a la humanidad, pero a cualquier cosa
sensible en este mundo. Estas son personas cuya mayor preocupación es el
mejoramiento del bienestar de toda vida sensible, que significa cuidar la evolución
espiritual de todas aquellas vidas, y que al final significa el eventual despertar espiritual
de toda vida en este planeta.
Esta no es una tarea insignificante, y es aquella para la cual fue siempre la intención
de la vida humana en la Tierra. Si en efecto este es un ‘sistema solar de amor’,
entonces no hay mayor amor que posibilitar el bienestar espiritual de todos los seres, y
esto, a pesar de cualquier creencia religiosa, filosófica, de especies, o género, que nos
separe a los unos de los otros.
Urano es el portador de lo nuevo y confiere la ‘urgencia de mejores condiciones’. Cada
ciclo de siete años lleva consigo la fuerza de Urano, porque los siete años es el ciclo
subjetivo de este planeta.
No, el mundo no va a terminar aún por un buen tiempo, por lo menos eso esperamos,
a pesar que pueden haber algunos tiempos duros, muchos desplazamientos y cambios
en los próximos años, pero nosotros – tanto individual como colectivamente –
podemos hacer mucho para asegurar que nos traslademos a los años que vienen a
una mejor condición, libres de muchas tiranías que nos han esclavizado durante estos
siglos pasados.
Lo que este ciclo maya verdaderamente representa es el movimiento hacia la Era
Acuariana: la era del humanismo y de la unidad de toda vida. Muchas de las viejas
estructuras actuales se desmoronarán, para ser reemplazadas por nuevas y más
adecuadas para nosotros. No, no se nos guiará automáticamente hacia una era dorada
ni ascenderemos mágicamente a la Luz, (sea lo que eso signifique). Tenemos que
trabajar para lograr eso. Debemos esforzarnos. Es este trabajo precisamente que
representa la semana del festival del NGSM. Unidos en la tarea de la unidad,
tendremos éxito y ascenderemos. Así que, les pido a todos quienes leen esto, que se
esfuercen más esta semana para conectarse con todos sus compañeros servidores, no
importa en qué trabajen, y renovemos nuestros esfuerzos en esta gran Tarea. La
semana terminará con el Plenilunio de Capricornio.
La semana del NGSM viene en un momento excepcional, y el hecho de tener una Luna
llena al final de esa semana es verdaderamente especial. Es una semana muy
poderosa para una iniciativa de meditación, así que saquen todo el provecho que
puedan con ello.
Lo nuevo está abriendo paso a lo viejo, y hay mucho que debemos hacer. Somos muy
afortunados, en muchas formas, por haber encarnado durante estos tiempos. Estamos
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aquí por algún propósito. Disfruten las celebraciones, pero aún más, celebren lo divino
en cada ser esta semana. Todos estamos juntos en esto. ¡Que la gracia y la fortaleza
forjen su sendero hacia adelante!
Bendiciones y Feliz Navidad,
Malvin
Dic. 20, 2012

La invocación inconsciente se lleva a cabo
continuamente; cuando se efectúa conscientemente
adquiere enorme poder. Telepatía y el Cuerpo Etérico
DEFINICIÓN DE HIJO
José Saramago - Premio Nobel de literatura
"Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a
alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para
darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje. Sí. ¡Eso es! Ser
madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es
exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando
correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro?
Fue apenas un préstamo... El más preciado y maravilloso préstamo ya que son
nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí mismos, luego le pertenece a la vida,
al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a
nosotros ya nos bendijo con ellos".

"Las personas especiales de mi vida no viven en una casa,
viven en mi corazón".
ÉXODO VENEZOLANO
Andrés Oppenheimer – elpais.com
El municipio de Doral entró en la historia esta semana al convertirse en la primera
ciudad de Florida que elige a un alcalde venezolano.
Así como en Florida hay decenas de miles de profesionales de Cuba, una parte de la
clase media venezolana se ha venido a Florida durante la última década.
Se estima que hay alrededor de 244.000 venezolanos viviendo en Estados Unidos, mas
del doble de los 91.000 que vivían en el país en 2000, según cifras de la Oficina del
Censo de Estados Unidos. Doral, en la zona del gran Miami, tiene la mayor
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concentración de venezolanos en Estados Unidos, lo que ha llevado a muchos de sus
residentes a llamarla, en broma, “Doralzuela”.
Tal vez más interesante aún, la mayoría de los venezolanos que residen en Estados
Unidos tienen altos niveles de estudios. Entre los residentes venezolanoestadounidenses entre 25 y 34 años, casi el 57% tiene títulos de licenciatura o de
maestría, un porcentaje mucho mayor que el promedio nacional estadounidense,
según las cifras del Censo de 2010.
Muchos venezolanos ocupan cargos importantes en las mejores universidades de
Estados Unidos. Otros enseñan en Harvard, Columbia y otras de las mejores
universidades del país
La industria petrolera de Venezuela ha sido diezmada por la emigración de
profesionales
Decenas de venezolanos de clase media -junto con los brasileros y los argentinos- han
estado entre los principales compradores de viviendas después de la crisis de 2008.
En una entrevista telefónica, el nuevo alcalde de Doral, Luigi Boria, dijo que los
venezolanos constituyen alrededor del 22% de los residentes de la ciudad. Boria,
dueño de una empresa exportadora de computadoras, se mudó a Florida en 1989,
pero la mayoría de los residentes venezolanos de Doral han llegado a la ciudad en
fechas más recientes.
Miles de otros venezolanos de clase media se han ido a Panamá, Colombia y otros
países latinoamericanos, donde la diáspora venezolana aumenta cada día. Hay al
menos 97.000 venezolanos viviendo en España, 37.000 en Italia y 36.000 en Portugal,
según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en
París.
Sin duda, este éxodo masivo afectará a Venezuela por muchos años. Para Venezuela,
eso es una tragedia. Pero para Estados Unidos y otros países que están recibiendo
estos grupos de inmigrantes altamente preparados, es una bendición.

CORREO DE NACIONES UNIDAS
Científicos están “virtualmente seguros” que la actividad humana está detrás del
calentamiento global
Un borrador de un próximo informe efectuado por el Panel Intergubernamental de las Naciones
Unidas Sobre el Cambio Climático dice que los científicos están “virtualmente seguros” que la
actividad humana es mayormente responsable por el calentamiento del planeta. El documento,
que fue filtrado por un escéptico del cambio climático norteamericano, mientras pasaba por un
proceso de repaso, dice aún más que el último estudio de Naciones Unidas sobre el clima, muy
posiblemente sea que la elevación de la temperatura se deba a la influencia humana. Este
documento es considerado “un trabajo en progreso”. The New York Times, The Guardian,
Londres.
Usando la gravedad para llevar luz al mundo en desarrollo
Una lámpara con energía a base de gravedad ha sido diseñada para dar luz en algunos de los
rincones más privados de electricidad del mundo, durante 30 minutos cada vez, siendo capaz de
recargar radios y baterías, eliminando así la necesidad de las sucias lámparas de kerosén. La Luz
Gravedad – que convierte en energía el peso de una bolsa de arena – cuesta menos de $5, como
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desembolso inicial que es recuperado por los usuarios después de tres meses.
Mujeres trabajadoras son las más golpeadas por la crisis fiscal global
Más mujeres que hombres han sido despedidas en años recientes, y esos trabajos posiblemente
no podrán ser ocupados pronto, de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del
Trabajo de las Naciones Unidas. “Parece que la crisis ha empeorado la brecha de género en
relación al desempleo en todas las regiones, pese a que sucedan en las economías avanzadas, o
en las menores como Asia y África,” dice el documento.
DR Congo es una de “las naciones más desesperadas de la tierra”
Existe un “pesimista sentido de deja vu” para los periodistas que cubren la guerra en la República
Democrática del Congo, escribe Jeffrey Gettleman. “El Congo se ha hundido en una pesadilla de
nunca acabar; uno de los conflictos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial, con más
de cinco millones de muertos. Parece incomprensible que el país más grande sub-sahariano del
África, y uno de los más ricos, con yacimientos de cobre, diamantes y oro, vastas tierras agrícolas
de fertilidad espectacular, y suficiente energía hidroeléctrica para alumbrar al continente, es ahora
la más pobre y desesperanzada nación de la tierra”.

“El mal es simplemente el predominio de la materia y la negación de
los valores espirituales, y evidentemente en el plano materialista
tiene su línea de menor resistencia. - Exteriorización de la Jerarquía

NAVIDAD
Un Resumen de “Las Sencillas Bendiciones de Navidad”
Por Mark Gilroy
Norman Vincent Peale, afamado ministro y autor del siglo anterior, cuenta la historia
de una muchacha joven de Suecia, que pasó la Navidad en la grande y bulliciosa
ciudad de Nueva York. Vivía con una familia norteamericana a quienes los ayudaba en
la casa, y no tenía mucho dinero. Así que sabía que no podría comprarles un lindo
regalo de Navidad – además, ellos ya tenían tanto, con nuevos regalos que les
llegaban cada día.
Con muy poco dinero en su bolsillo, ella salió y compró un conjunto para un pequeño
bebé, y luego partió en busca del sector más pobre de la ciudad, y al bebé más pobre
que ella pudiera encontrar. Al principio, sintió que los transeúntes la miraban con
extrañeza cuando ella les pedía ayuda. Pero entonces, un bondadoso desconocido, del
Ejército de Salvación, la llevó hacia una parte muy pobre del lugar y le ayudó a
entregar su regalo. En la mañana de Navidad, en lugar de entregar les un regalo
envuelto, ella dijo a la familia que servía lo que había hecho en su nombre. Todos
estaban sin habla, y se sintieron bendecidos – la niña por dar, la familia rica por ver a
otros con ojos nuevos, y la familia pobre por recibir un regalo no esperado.
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Todos nosotros tenemos oportunidades, grandes y chicas, para mostrar generosidad,
especialmente durante la Navidad. Podemos ayudar a extraños ayudándoles a entregar
regalos a los niños necesitados, o sirviendo alimentos a familias sin hogar. O podemos
simplemente buscar sencillas maneras para ser buenos, como permitiendo que alguien
se nos adelante en una fila muy larga en alguna tienda, o dando a los del Ejército de
Salvación un poco de cambio y alentarlos con unas palabras amables.
Quizás porque estamos acostumbrados a dar y a recibir regalos, que dar a otros se
vuelve tan importante durante la Navidad. O porque nos volvemos más conscientes de
nuestras familias y amigos y comunidades. O quizás debido a que hace dos mil años
atrás, la tierra recibió el regalo más perfecto, más amoroso de todos, Quien nos ayudó
a comprender la verdadera bondad.
Cualquiera sea la razón, no dejes que la Navidad se te pase, sin mostrar alguna
generosidad hacia alguien. Porque es verdaderamente más bendecido el dar que el
recibir.

LA SEMANA DEL FESTIVAL Y LA LEY DEL PROGRESO GRUPAL
Por Martin Vieweg
La Semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tiene un significado
mucho más profundo de lo que muchos creemos. Un gran experimento cósmico se
está llevando a cabo de entrenamiento de grupo bajo la dirección de los Guías de la
Raza. Se ha estado llevando a cabo por más de 250 años. Está descrito en una
sección de Psicología Esotérica, Vol. I, bajo el nombre “Astrología y los Nuevos
Grupos”. En esta sección está el término que usa DK “semana del festival” para
identificar la “semana del impacto grupal” que ocurre cada siete años bajo el signo de
Capricornio, desde el 21 hasta el 28 de Diciembre.
En una discusión sobre las Siete Leyes del Alma o Vida Grupal, DK se enfoca (en este
segmento en astrología) en la quinta Ley del Alma, llamada La Ley del Progreso
Grupal, o la Ley de la Elevación. Expresa las potentes energías del séptimo rayo
procurando unir al espíritu y a la materia. Es a través del estudio de la Ley del
Progreso Grupal que el significado más profundo de la Semana del Festival puede ser
captado. El símbolo, asociado con esta ley, nos da la primera clave. Es “La Montaña y
la Cabra”.
Este símbolo está brevemente descrito en Tratado Sobre Fuego Cósmico, página
1221. (Fíjense en la sincronicidad del número de la página con diciembre 21 (12/12) –
la fecha final del largo ciclo en el calendario Maya. La Ley del Progreso Grupal es
presentada en la página 1,221 como sigue:
Ley 5. El símbolo de esto es la montaña con una cabra parada en la
cumbre, y nuevamente se ve un signo astrológico, de Capricornio.
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Todos los lugares difíciles pueden ser superados, y la cumbre alcanzada
por la “Cabra Divina”, símbolo del grupo, considerado como una unidad.
La frase - “el grupo, considerado como una unidad – es una importante clave para
comprender, que examinaremos a continuación, pero primero consideremos “La Cabra
Divina” y tratemos de penetrar en su significado más profundo. Para ayudar a nuestra
investigación, sería útil dar una mirada breve de la historia. Permaneceremos (como
nos aconseja DK) en el presente y nos esforzaremos de percibir tanto “aquello que ha
sido obtenido y…aquello que yace más adelante por obtener”. Miraremos tanto hacia
atrás como hacia adelante.
Esta Semana del Festival de 2012 nos provee una oportunidad perfecta para que lo
hagamos. Demos un vistazo a la historia y por un momento miremos con los ojos de
la Jerarquía a ese “gran experimento de entrenamiento grupal” que comenzó al
principio del siglo 18 – primero mirando hacia atrás, para identificar el período del
primer impacto de la energía del séptimo rayo, procediendo luego a seguir el desarrollo
de la consciencia humana bajo la Ley del Progreso Grupal. Debido a la falta de tiempo,
solo tocaremos brevemente lo fundamental.
En 1675 el Séptimo Rayo entró a la manifestación, creando una situación extraña,
impulsando un ciclo evolutivo en el cual “dos rayos de gran potencia estaban
funcionando simultáneamente” – el 7º Rayo de orden y ceremonial, y el 6º Rayo, de
devoción e idealismo. El 7º Rayo viene a la manifestación; el 6º Rayo (sigue aún) y no
se ha retirado de la expresión externa. El 7º rayo está gradualmente trayendo a la
manifestación los ideales concebidos durante el ciclo preparatorio de la actividad del 6º
rayo. Tales períodos, cuando dos rayos se siguen en perfecta secuencia (siete después
del seis como es el caso actual) son siempre tumultuosos, y DK describe esta fase de
transición, donde dos rayos se equilibran, en los siguientes términos dramáticos. Es…
“Un tiempo de rasgar, cuando las montañas, que han cobijado, caen
desde lo alto, y las voces de los hombres se pierden en el derrumbe
y el estruendo de la caída”. Tales períodos vienen solo en raros y
largos intervalos, y cada vez que llegan, un período especialmente
significativo de actividad divina es traído; las cosas viejas pasan
completamente, y sin embargo, los antiguos puntos de referencia son
restablecidos.
Anticipando la importancia de este trascendental punto de inflexión en la historia de la
humanidad, la Jerarquía se reunió en cónclave en 1725 para decidir qué hacer.
Prosiguiendo su reunión centenaria, la decisión fue tomar los pasos para “acelerar la
evolución humana”. Un grupo de almas que esperaban encarnarse fueron inducidas a
tomar cuerpos en el plano físico más temprano que lo antes planeado. Era un grupo
de almas “cuyo tiempo aún no había llegado”, pero cuya presencia en la tierra era
necesaria como una influencia preparatoria para prevenir futuras dificultades, y para
preparar la consciencia humana para la aparición del Nuevo Grupo de Servidores del
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Mundo. Su influencia colectiva a través de los siglos (mediante múltiples vidas) ha
contribuido con tales indicadores en la historia como:






La cultura de la era Victoriana
La reacción contra el dogmatismo de la Iglesia
Los grandes movimientos hacia la libertad
Los grandes desarrollos científicos, y
Las actuales revoluciones sexuales y proletarias.

La presencia de este grupo ha traído, como DK señala, tanto lo bueno como lo malo,
pero, desde el punto de visto de la Jerarquía observadora, su entrada a la forma física
“adelantados a su tiempo,” en el comienzo del siglo 18, marcó el comienzo de “la
civilización de los tiempos modernos”.
Paralela a esta evolución acelerada de la civilización moderna (comienzos de 1700) la
Jerarquía agregó a esta incorporación, la gradual liberación de energías cósmicas
potentes dentro del campo áurico planetario, con una meta más elevada a la vista – la
elevación de los niveles espirituales de la humanidad. La Ley del Progreso Grupal “
personifican una de estas energías” y el símbolo de esta ley, la “Cabra Divina”
subiendo a la cumbre, representa el principio espiritual de transmutación, o la
elevación de energías desde los centros inferiores hasta los superiores de enfoque. La
influencia de esta ley, conocida esotéricamente como “La Ley de Elevación”, fue
sentida primero por la humanidad que despertaba, después del cónclave jerárquico de
1725.
Cada siete años desde entonces, estas energías han impactado a la humanidad, pero
inicialmente fueron sólo vagamente registradas, y a veces nada. Mientras progresaba
el tiempo, la capacidad humana para responder a estas fuerzas cósmicas aumentó y,
finalmente, al comienzo del siglo veinte, las almas más evolucionadas dentro del
cuerpo de la humanidad comenzaron a trabajar conscientemente con la Ley del
Progreso Grupal al servicio del todo mayor, y así, el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo tomó forma.
Como DK dice, “la aparición de un grupo de ‘almas preparadas’, bajo el nombre del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, ha sido posible desde 1925” debido al aumento
de “luz” dentro de la humanidad, a través de un período de 200 años (1725 hasta
1925). Este aumento era debido, mayormente, a la influencia de estas almas
avanzadas que encarnaron adelantándose a su tiempo y quienes prepararon el camino.
La meta de la jerarquía de liberar la potencia de la “Ley del Progreso Grupal” durante
este período (para impactar la psique humana rítmicamente cada siete años)* fue p
producir aquello que DK llama “la coherencia de las unidades en un grupo” con la
intención de “formarlas en un solo organismo viviente.” Nos mostramos listos para
participar en este trabajo grupal una vez que comenzamos a reconocer tres
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imponderables grupales y los establecemos como prioridades personales: “afinidad
grupal, objetivo grupal, y meta grupal”.
Para algunos de nosotros, estos imponderables caen dentro de la categoría de “aquello
que ha sido logrado.” Para otros, pueden ser considerados como “aquello que yace
adelante para ser logrado.” Lo que la Jerarquía está buscando (y construyendo), sin
duda, es que varios de nosotros hayamos dominado estos imponderables de trabajo
grupal para que el Grupo de Servidores del Mundo pueda ser visto (y usado) por la
Jerarquía “como una unidad.” Cuando esto sea una realidad, la Cabra Divina (la
humanidad despierta) habrá trepado hasta la cumbre y el verdadero trabajo
comenzará.
En último análisis, la Cabra Divina es la humanidad como un todo – o, al menos, los
miembros despiertos de la familia humana que trabajan juntos como un grupo. Es un
símbolo macrocósmico que representa una visión de logro posible para la humanidad.
Nos ofrece una imagen de un Grupo del Mundo unido, funcionando como una unidad
cooperadora… un indicio de una posibilidad futura – trayendo a la mente la imagen de
una humanidad despierta, elevada en consciencia y conscientemente llevando, o
transmitiendo energías cósmicas al servicio del Plan.
A nivel planetario, el centro más elevado de fuerza hacia la cual están siendo elevadas
las energías, es el ajna planetario, que corresponde al chakra del entrecejo en el ser
humano. Este centro personifica la energía directora de la personalidad, una vez que
ésta está plenamente integrada. Como es el caso con individuos, para la tierra como
un todo, la persona colectiva (en las etapas de desarrollo) sirve como la máscara o
velo del Verdadero Ser Espiritual, hasta que el ciclo evolutivo sea completado.
En las etapas iniciales de su evolución, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo existía
solo potencialmente. Así, antes de 1725, el ser inferior evolutivo de la humanidad
servía como una máscara del alma, velando la luz del Alma del Mundo de la expresión
hasta que el instrumento de la personalidad fue adaptado para un uso apto. Una vez
que el instrumento de la personalidad (el Nuevo Grupo) se volvió algo más organizado
– integrado y alineado con el Alma (a comienzos del siglo veinte) – comenzó a cumplir
con su propósito destinado en el desarrollo del Plan. El centro ajna planetario fue
ahora capaz de trasmitir energías más elevadas. DK señala así en 1942:
El centro ajna del Señor del Mundo está comenzando a expresarse de
un modo reconocible a través del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. Este grupo intermediario – entre la Jerarquía y la Humanidad –
es un portador de energía que hace que el Plan sea posible (el Plan el
cual es custodio la Jerarquía).
DK señala el papel del Nuevo Grupo como mediador entre los Custodios del Plan y la
humanidad necesitada. El propósito de vida de la Jerarquía Espiritual es “el bien de la
humanidad” y los “Miembros de la Jerarquía son…los Custodios del Plan divino y
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expresiones del Amor de Dios.” Los miembros del Nuevo Grupo reconocen a este
gobierno mundial interno y el plan emergente evolutivo (consciente o
inconscientemente) y buscan cooperar con ello. Como afirma DK, aquellos que están
sintonizados con los valores del Grupo del Mundo…
…valoran la necesidad de la paz mundial, el orden internacional y la
comprensión religiosa – todos dirigidos…hacia la estabilidad económica…
(Ellos se esfuerzan hacia) la Unidad, Paz y Abundancia…conduciendo
secuencial y automáticamente de uno al otro.
Finalmente, concluye: “Hoy, el instrumento más importante para el logro de la unidad
mundial es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.” Esto estaba, sin embargo, “sólo
en potencia” en 1940, cuando se hizo esta declaración. El pleno desempeño del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo aún debía ser efectuado y las energías de la Ley de
Elevación y de Progreso Grupal aún no habían alcanzado su plena expresión (como aún
es el caso). La Jerarquía (en preparación para la Nueva Era) solo recién había
comenzado a influenciar la consciencia colectiva de la raza a través de la liberación de
fuerzas cósmicas.
Estas energías estaban dirigidas a impresionar a lo que DK describe como un Gran Ser
“Cuyo propósito está entrando a la manifestación” a través de las Leyes del Alma.
Emanan desde una constelación innombrable fuera de nuestro zodíaco en la
profundidad del espacio. Estas energías personifican los principios espirituales que
gobiernan el alma, incluyendo: La Ley del Sacrificio, La Ley del Servicio, y La Ley del
Impulso Magnético, entre otros. La Ley del Progreso Grupal es una de las más
elevadas leyes del alma cuya fuerza plena sienten solo los iniciados después de la 3ª
iniciación. La “Energía Progresiva” que trasmite es la energía de buddhi (amorsabiduría espiritual o razón inclusiva del Verdadero Ser – la Tríada Espiritual). Llega a
la humanidad vía los pétalos de amor del logo egoico y su Ley subsidiaria del Impulso
Magnético, que lleva la energía de segundo rayo de amor-sabiduría.
El rayo en el cual “lo superior con lo inferior se encuentran” (7º Rayo, uniendo espíritu
y materia) trabaja a través de La Ley del Impulso Magnético (Ley de Atracción – 2º
Rayo), que gobierna las relaciones alma– con-alma entre los grupos. Es la combinación
de la energía del 7º rayo con la del 2º rayo que traerá las influencias cósmicas
liberadas por la Jerarquía hacia un efecto pleno.
Los resultados percibidos están reflejados en las palabras de las escrituras: “Si yo fuera
elevado, atraería a todos los hombres hacia mi”.
Djwhal Khul hace alusión a este pasaje en una descripción de un resumen de La Ley
del Progreso Grupal cerca del final de Un Tratado Sobre Fuego Cósmico. Sus palabras
invitan a una profunda reflexión:
La Ley del Progreso Grupal…es denominada a veces “la Ley de Elevación”
porque concierne a los misterios de la realización grupal, y expansiones de
consciencia y la parte que desempeña cada unidad dentro del progreso general
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de un grupo…ningún átomo humano logra la “plenitud de la vida” si no añade
mucho a…su propio grupo. La elevación de una unidad da por resultado la
elevación del grupo; la realización de la unidad…el logro de la meta del átomo
humano…trae un permanente e inacabable logro grupal. Ningún hombre vive
para sí mismo…
Sacrificio, Servicio, Magnetismo (“Yo, si soy elevado, atraigo”), Progreso
Grupal… Estos son solo los términos inadecuados mediante los cuales tratamos
de expresar la verdad divina que la…(expresión de la vida completa y el
propósito de la voluntad de Dios) solo será revelada, cuando Él haya traído a
cada unidad atómica a la etapa de la auto-realización.
En este importante punto de inflexión en la historia, al acercarnos al 12/12, fecha
terminal del Calendario Maya, que estas palabras del Maestro Tibetano nos inspiren
para que visualicemos juntos nuestro posible futuro. Está acabando un gran ciclo y
está comenzando otro. Imaginemos al Grupo de Servidores del Mundo en todo el
globo, conectados juntos, amorosamente relacionados, impresionados “como una
unidad” por los Guías de la Raza, elevados en consciencia, e impulsados hacia un
servicio amoroso para crear el nuevo mundo.

CUENTO DE NAVIDAD
(Historias de Luz y Sabiduría)
Hace muchos años en la isla de Hokkaido, vivía el joven Humi, que se ganaba el
sustento picando piedras. Aunque joven y sano, no estaba contento con su destino, y
se quejaba día y noche. Humi, pese a no conocer bien el cristianismo, sabía que, según
su tradición, al menos una vez al año se satisfacían los deseos de la humanidad. Así,
un día de Navidad rezó con mucha fe y, para su sorpresa, se le apareció un ángel.
- Tienes salud y toda una vida por delante – le dijo el ángel - . Todos los jóvenes
deben empezar a hacer algo. ¿Por qué vives quejándote?
- Dios ha sido injusto conmigo y no me ha dado la oportunidad de llegar lejos –
respondió Humi.
Preocupado, el ángel se presentó ante el Señor para pedirle ayuda y que su protegido
no terminara por perder su alma.
- Que se haga tu voluntad – dijo el Señor. Como es Navidad, todo lo que desee le será
concedido.
Al día siguiente, Humi estaba picando piedras cuando vio pasar un carruaje que llevaba
a un noble cubierto de joyas. Pasándose las manos por el rostro sucio y sudoroso, dijo
con amargura:
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- ¿Por qué no puedo ser noble yo también? ¡Ese es mi destino!
- ¡Así sea! murmuró su ángel con gran alegría.
Y Humi se convirtió en dueño de un suntuoso palacio y de muchas tierras, rodeado de
sirvientes y caballos. Salía todos los días con su impresionante cortejo, y le gustaba ver
a sus antiguos compañeros, mirándolo con respeto.
Una tarde, el calor era insoportable, incluso bajo su parasol dorado. Humi transpiraba
como en los días en que picaba piedras. Se dio cuenta entonces de que no era tan
importante como pensaba: por encima de él había príncipes, emperadores, y más alto
todavía estaba el Sol, que no obedecía a nadie, pues él era el verdadero rey.
- ¡Ángel mío! ¿Por qué no puedo ser el Sol? ¡Ese debe ser mi destino! – se lamentó
Humi.
- ¡Que así sea! – exclamó el ángel, ocultando su tristeza ante tanta ambición.
Y Humi fue el Sol, como era su deseo.
Mientras brillaba en el cielo, maravillado con su gigantesco poder para hacer madurar
las cosechas o quemarlas a su voluntad, vio un punto negro que comenzaba a avanzar
a su encuentro. La mancha oscura fue creciendo y Humi se dio cuenta de que era una
nube que se extendía a su alrededor y le impedía ver la Tierra.
- ¡Ángel mío! –gritó Humi- ¡La nube es más fuerte que el Sol! ¡Mi destino es ser nube!
- ¡Así sea! – respondió el ángel
Se convirtió en nube y vio realizado su sueño.
- ¡Soy poderoso! - gritaba, oscureciendo al Sol.
- ¡Soy invencible! – tronaba, siguiendo a las olas.
Pero en la costa desierta del océano se erguía una inmensa roca de granito, tan vieja
como el mundo. Humi pensó que la roca le desafiaba y desencadenó una tempestad
como el mundo no había visto jamás. Las olas, enormes y furiosas, golpeaban la roca,
intentando arrancarla del suelo y lanzarla la fondo del mar. Pero, firme, la roca
continuaba en su sitio.
- ¡Ángel mío! –sollozaba Humi- ¡La roca es más fuerte que la nube! ¡Mi destino es ser
roca!
Y Humi se convirtió en roca.
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- ¿Quién podrá vencerme ahora? –se preguntaba- ¡soy el más poderoso del mundo!
Y así pasaron varios años, hasta que una mañana Humi sintió una punzada aguda en
sus entrañas de piedra, seguida de un profundo dolor, como si una parte de su cuerpo
de granito estuviese siendo lacerada. Enseguida oyó unos golpes sordos, y de nuevo
un inmenso dolor. Loco de espanto gritó:
- ¡Ángel mío, alguien está intentado matarme! ¡Tiene más poder que yo, quiero ser
como él!
- ¡Así sea! – exclamó el ángel llorando.
Y así fue como Humi volvió a picar piedras.

SONRIAMOS
¡Auch!...

Dientes…
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