EL NUEVO GRUPO DE
SERVIDORES DEL MUNDO
Manual sobre el Poster

INSTITUTO PARA LA SÍNTESIS PLANETARIA
Propósitos del IPS
Dar a conocer los 10 grupos simientes como una posible base
para la futura civilización mundial
Ayudar a establecer una Universidad para la Síntesis Planetaria
para la práctica de la ciencia del hombre
Promover la colaboración a escala mundial
entre individuos, grupos y organizaciones de visión

EL NUEVO GRUPO DE
SERVIDORES DEL MUNDO
“Estos hombres de buena voluntad deben encontrarse y organizarse para descubrir su potencia
numérica, porque existe. Deben constituir un grupo mundial que fomente correctas relaciones
humanas y eduque al pueblo sobre la naturaleza y el poder de la buena voluntad. De esta forma,
crearán una opinión tan potente y tan franca en favor del bienestar humano, que los dirigentes, los
estadistas, los políticos, los comerciantes y los eclesiásticos, se verán se obligados a escuchar y a
cumplir la demanda. Se debe enseñar, firme y regularmente, al público general, un internacionalismo y
una unidad mundial fundada en la simple buena voluntad y la interdependencia colectiva.”
(Los Problemas de la Humanidad, p. 177; ed. ing. 178)
“Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad
deben ser extraídos de todos los sectores de la vida. Se hallarán entre los adherentes de todas las
ideologías actuales, en los círculos políticos y científicos, entre los educadores y filántropos del mundo,
entre los trabajadores creadores, los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los
trabajadores.
Acudo a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo para que estudien los principios del
nuevo orden mundial. Recurro a los que luchan por la justicia y los derechos de las pequeñas naciones
y por el futuro de los niños de todas las naciones, para que comiencen a enseñar a aquellos con
quienes pueden entrar en contacto, las correctas actitudes y esa visión previsora que impedirá en el
futuro los errores del pasado.”
(La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 173-175; ed. ing. 204-207)
“El nuevo grupo de servidores del mundo no es una organización que se está formando en el mundo.
Es simplemente un conjunto de hombres de objetivos constructivos, pacíficos y de buena voluntad,
vinculados libremente, que ponen el énfasis sobre la previa necesidad de establecer rectas relaciones
humanas, antes de cualquier paz duradera. Este grupo no responderá a la fidelidad y la lealtad de
ningún hombre. Es la agrupación de todos los que tratan de expresar el espíritu crístico y están libres
de todo espíritu de odio y venganza. Este grupo desafía al mundo a abandonar todos los antagonismos
y antipatías, odios y diferencias raciales, y trata de vivir en términos de una familia, una vida y una
humanidad.”
(La Exteriorización de Jerarquía p. 173; ed. ing. 205)
“El poder que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo manejará oportunamente, será extraído de dos
fuentes: primero, de ese centro interno o gobierno mundial subjetivo, cuyos miembros son
responsables de la difusión de esos ideales e ideal que ha conducido a la humanidad hacia delante,
época tras época. Este centro interno ha existido siempre, y todos los grandes conductores de la raza,
en todos los sectores, han estado vinculados con él. Los grandes idealistas y trabajadores mundiales
(como el Cristo y su gran hermano el Buddha y esos trabajadores menores como Platón, Espinoza,
Abraham Lincoln y Florence Nightingale), han estado asociados ese centro. Es enorme la cantidad de
asociados e innumerables las categorías de estos trabajadores, pero lo que ha caracterizado a todos ha
sido el autosacrificio por el mejoramiento de la vida humana y el amor a sus semejantes. Sin embargo,
todos extrajeron su luz e inspiración de este punto central de enfoque. Los miembros que componen este
gobierno mundial subjetivo podrán vivir en cuerpos físicos o estar desencarnados. Se supone que quienes
leen estas páginas creen en la inmortalidad – la creencia en que la conciencia del alma se perpetua en
alguna dimensión. Estas grandes almas se distinguen principalmente por el hecho de que no conocen
limitación mental, y su inclusividad es tal que para ellos no existen distinciones raciales ni diferencias
religiosas.

La segunda fuente de donde el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo extraerá su poder, será de los
hombres de buena voluntad que existen en el mundo en cualquier momento dado. Será capaces de poner
en actividad, en determinado instante, tal fuerza de pensamiento y tal trascendental opinión pública, que
oportunamente estarán en posición de afectar definidamente los asuntos mundiales. Una de las funciones
consistirá en poner en contacto a los hombres de ideales similares y también en dirigir y fomentar sus
esfuerzos.
El conocimiento de estos ideales será divulgado en todas partes a pesar de la oposición y la desconfianza.
Estas verdades deben expresarse en todos los idiomas y por todos los medios disponibles, y se harán
circular utilizando a toda persona que esté dispuesta a ello. No deberá escatimarse ahora esfuerzo alguno
ni en los próximos años. Ante todo, este trabajo debe realizarse por medio de la palabra escrita y, luego,
cuando haya disponibles personas entrenadas, por medio de la palabra hablada. Debe haber síntesis de
esfuerzo y eliminarse los aspectos innecesarios y personales del trabajo.”
(Sicología Esotérica II, pp. 502-503; ed. ing. 653-554)

EL AMOR CÓSMICO
EL CRISTO
“El Instructor del Mundo, es el excelso Ser que llaman Cristo los cristianos. En oriente se le dan los nombres
de Bodhisattva y de Señor Maitreya, el mismo a quienes esperan los devotos mahometanos con el nombre
de Iman Madhi. Ha presidido a los destinos de la vida desde unos 500 años antes de la era cristiana y
apareció ya entre los hombres, y de nuevo se le espera. Es el Gran Señor de Amor y de Compasión, así
como su Predecesor, el Buda, fue el Señor de Sabiduría. Por su mediación fluye la energía del Segundo
Aspecto, que le llega directamente desde el centro del Corazón de Sanat Kumara. Actúa por medio de la
meditación concentrada en el corazón. Es el Instructor del Mundo, el Maestro de Maestros y el Instructor de
los Ángeles, estándole encargada la guía de los destinos espirituales de los hombres y el desarrollo del
reconocimiento interno en cada ser humano, de que es un hijo de Dios y un hijo del Altísimo.
Siempre, desde que dejó la tierra, como dice con aproximada precisión Biblia (aunque con mucho error en
detalle), ha permanecido con los hijos de los hombres. Nunca se ha ido realmente, sino solo en apariencia;
y quienes saben el camino pueden hallarlo en cuerpo físico en los Himalayas, laborando en estrecha
cooperación con Sus dos insignes Hermanos, el Manú y el Mahachohan. Diariamente efunde Su bendición
sobre el mundo; y diariamente está bajo el gran pino de su jardín a la hora del ocaso, con las manos
alzadas en signo de bendición sobre cuantos real y fervientemente tratan de ser aspirantes. Conoce a todos
los que buscan; y aunque no tengan conciencia de El, la luz de que El emana estimula sus anhelos,
fomenta la chispa de vida luchadora y espolea al aspirante hasta que alborea el día feliz en que se
encuentra frente a frente Con el Ser que, "exaltado" (en sentido oculto) acoge a todos los hombres en Sí
Mismo, como Iniciador en los sagrados misterios.”
(Iniciación humana y solar, pp. 50-51; ed. ing. 43-44)
“Con el triunfo de la Crucifixión o Gran Renunciación (como se la denomina con más exactitud en Oriente),
Cristo introdujo por primera vez en la Tierra un tenue hilo de la Voluntad divina a medida que surgía del
Hogar del Padre, Shamballa, que fue entregada a la comprensiva custodia del reino de Dios y, por
intermedio del Cristo, presentado a la humanidad. Mediante la colaboración de ciertos Grande Hijos de
Dios, los tres aspectos divinos o características de la divina Trinidad – voluntad, amor e inteligencia – se
han convertido en parte de los pensamientos y aspiraciones humanos. Los cristianos son propensos a
olvidar que Cristo no pasó sobre la cruz la agonía de las últimas horas, sino en el huerto de Getseman.
Entonces – en agonía y casi sin esperanzas – Su voluntad fue absorbida por la del Padre, exclamando:
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Padre no se haga mi voluntad sino la Tuya (Lucas, 22:42).
Algo nuevo, ideado desde las mismas profundidades del tiempo, ocurrió entonces en aquel tranquilo huerto:
Cristo, representando al género humano, introdujo o estableció la Voluntad del Padre en la Tierra e hizo
posible que la humanidad inteligente cumpliera. Hasta entonces esa voluntad solo había sido conocida en el
Hogar del Padre, reconocida y adaptada a las necesidades del mundo por la Jerarquía espiritual, que
trabaja dirigida por el Cristo, configurándose así el Plan divino. Hoy, gracias a lo que El hizo siglos atrás en
Su momento de crisis, la humanidad puede ayudar con sus esfuerzos a desarrollar ese Plan. La voluntad al
bien del Hogar del Padre puede convertirse en buena voluntad en el reino de Dios y la humanidad
inteligente transformarla en rectas relaciones humanas. De esta manera la línea directa o hilo de la voluntad
de Dios se extiende hoy desde el lugar más elevado al más bajo, y a su debido tiempo puede convertirse en
un cable por el cual podrán ascender los hijos de los hombres y descender el amoroso y viviente espíritu de
Dios.
(La Exteriorización de Jerarquía, pp. 499-500; ed. ing. 605-606)
-

Se le ha pedido, como representante del Amor de Dios, que nuevamente actúe en la palestra mundial
donde Su primer mensaje fue rechazado, olvidado o interpretado, durante dos mil años, y donde el
odio y la separatividad han caracterizado a los hombres del mundo entero. Esto lo sumergirá en una
atmosfera extraña y lo llevará a una situación donde necesitará y probará el máximo todos Sus
recursos divinos. La idea generalmente de que volverá como un guerrero triunfante, omnipotente e
irresistible, no tiene base real. Sé que es definidamente una realidad de sólida base y que guiará a su
pueblo, la humanidad, a Jerusalén, pero no será la ciudad judía llamada Jerusalén, sino al “lugar de
paz", verdadero significado de dicha palabra. Una consideración cuidadosa de situación mundial actual
y el constante empleo de la imaginación, revelarán al pensador sincero cuán aterradora es la obra oue
El ha emprendido. Pero "El dirigió nuevamente su rostro para ir a Jerusalén” (Lucas 9:51); nuevamente
reaparecerá y guiará al género humano hacia una civilización y un estado de conciencia donde las
rectas relaciones humanas y la cooperación mundial en bien de todos, constituirán la tónica universal.
Por intermedio del nuevo grupo de servidores y de los hombres de buena voluntad, completará la
fusión de su voluntad con la de Dios (los asuntos de Su Padre), en tal forma que la eterna voluntad al
bien de la humanidad será transformada por la humanidad en buena voluntad y correctas relaciones.
Entonces habrá cumplido Su tarea; nuevamente podrá abandonarnos, pero no volverá, porque dejará
el mundo de los hombres en manos de ese Gran Servidor espiritual que será el nuevo guía de la
Jerarquía, la Iglesia invisible.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 502-503; ed. ing. 609)

LOS MAESTROS DE SABIDURIA
LA JERARQUIA PLANETARIA
“La Jerarquía está compuesta por aquellos que han triunfado sobre la materia y llegado a la meta por
los mismos pasos que siguen hoy los individuos. Estas personalidades espirituales, estos Adeptos y
Maestros han luchado y combatido por la victoria y dominio sobre el plano físico, y se han esforzado
contra las miasmas, las brumas, los peligros, las perturbaciones, las angustias y los dolores de la vida
diaria. Han hollado todas las etapas del sendero del sufrimiento; han resistido toda experiencia, han
sobrepujado toda dificultad, y han ganado la partida. Estos Hermanos Mayores de la Raza han sufrido
la crucifixión del yo personal y conocen la absoluta renunciación a todo, que es el destino de todo
aspirante, en este momento. No hay ninguna fase de agonía, ningún sacrificio consumado, ninguna
Vía Dolorosa, por la que no hayan pasado en su tiempo; y en esto radica su derecho a servir y la
fuerza del método de su llamamiento. Conocedores de la quinta esencia del dolor, de la profundidad
del pecado y del sufrimiento, Sus métodos pueden estar exquisitamente adaptados a las necesidades

3

individuales. Pero, al mismo tiempo, su reconocimiento de que la liberación puede lograrse por medio
de la amargura, del pesar y del sufrimiento, y su comprensión de la libertad, obtenida por medio del
sacrificio de la forma y el empleo de los fuegos purificadores, basta para darles firme mano, gran habilidad
para persistir aún cuando la forma pueda parecer haber sufrido bastantes angustias, y un amor que triunfa
sobre todos los obstáculos, puesto que se funda sobre la paciencia y la experiencia. Estos Hermanos de la
humanidad están caracterizados por un persistente amor que actúa siempre en bien de la colectividad; por
un conocimiento adquirido en el transcurso de millares de existencias en que se abrieron camino desde el
fondo de la vida y de la evolución, hasta cerca de la cima; por una experiencia basada en el tiempo y en
una multiplicidad de acciones e interacciones de la personalidad; por un valor resultante de esa
experiencia, y que formado durante edades de esfuerzos, y renovados esfuerzos, que al fin les dieron el
triunfo, les permite colocarse al servicio de raza; por una finalidad luminosa, inteligente y cooperativa,
ajustada a la colectividad y al Plan de la Jerarquía, y adaptada a la finalidad del Logos planetario; y
finalmente, se distinguen por su conocimiento del poder del sonido. Este hecho final es la base del
aforismo según el cual los verdaderos ocultistas se distinguen por las características de conocimiento,
voluntad dinámico, valor y silencio. “Saber, querer, osar y callar”. Conociendo el Plan tan bien, y con visión
clara y luminosa, pueden aplicar su voluntad inflexible e infaliblemente a la obra de la creación por medio
del sonido. Por esto callan, allí donde el hombre vulgar hablaría, y hablan donde calla el hombre corriente.
Esta Jerarquía de fuerzas tiene cuatro prominentes líneas de acción:
•
•
•
•

Desarrollar la autoconciencia en todos los seres.
Desarrollar la conciencia en los tres reinos inferiores.
Transmitir la voluntad del Logos Planetario.
Dar un ejemplo a la humanidad.

.

“Cuando los hombres comprendan los cuatro hechos enumerados, y estén arraigados como verdades
conocidas en la conciencia de la humanidad, podremos entonces esperar el retorno del ciclo de paz, reposo
y rectitud, que se predice en todas las Escrituras del mundo. El Sol de Justicia surgirá entonces con la salud
en sus alas; y la paz que trasciende a toda comprensión reinará en los humanos corazones”.
(Iniciación Humana y Solar, pp. 32-34; ed. ing. 20-25)

LOS DIEZ GRUPOS SIMIENTES
Introducción
Están representados por el círculo con los colores del arco iris, los mismos colores de los chacras que los
usados en su trabajo por cada uno de los grupos. Los chacras utilizados por cada grupo nos son dados en
el libro “El Discipulado en la Nueva Era”, vol. 1 p. 53, escrito por el Maestro Djwhal Khul en cooperación con
Alice A. Bailey. En el poster, nosotros hemos utilizado los colores descritos por C. W. Leadbeater en su libro
“Los chacras”. En la mayoría de los casos, coinciden con los colores dados para los chacras en el plano
etérico por el Maestro Djwhal Khul en “Cartas sobre Meditación Ocultista”, pp. 67-68. Estos colores son:
Violeta (con doce pétalos principales, de color blanco y oro)
Rosa-amarillo y azul-púrpura
Azul plateado
Amarillo oro
Rojo-verde (rosado-verde)
Rojo-naranja brillante
Rojo-naranja (naranja fuego)
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Centro de la cabeza
(Centro Ajna, centro entre las cejas)
Centro laríngeo
Centro cardíaco
Centro plexo solar
Centro sacro
Centro en la base de la columna vertebral

Cada chacra está en relación con una cualidad básica, denominada Rayo en la terminología esotérica.
“Rayo es el término aplicado a una fuerza o a un determinado tipo de energía que pone de relieve la
cualidad que exhibe esa fuerza, y no el aspecto forma que ella crea. Esta es la verdadera definición de un
rayo”. (Tratado sobre los Siete Rayos 1, p. 250). Hay siete rayos, así como siete colores y siete notas
musicales. Las notas claves para los rayos son las siguientes:

1° Rayo

2° Rayo
3° Rayo
4° Rayo
5° Rayo
6° Rayo
7° Rayo

RAYO EXOTÉRICO

PRINCIPIO ESOTÉRICO

Voluntad o Poder
Amor-Sabiduría
Actividad inteligente o Adaptabilidad
Armonía, Intuición, Belleza, Arte
Conocimiento Concreto o Ciencia
Idealismo Abstracto o Devoción
Orden Ceremonial o Magia

Vida
Conciencia del Alma
Mente creativa
Razón Pura
Sensibilidad
Deseo
Vitalidad o Prana

(ver Tratado sobre los Siete Rayos, vol. I)
Por exotérico nos referimos a la cualidad expresada en el nivel de la triple personalidad (físico, emocional y
mental), o personalidad inferior; por esotérico nos referimos a la cualidad expresada en el nivel del alma, o
Personalidad Superior (conciencia grupal).

A continuación exponemos los rayos exotéricos en relación con cada centro de la constitución humana y los
principios (rayos esotéricos) que tienen su asentamiento en cada centro:
CENTRO

RAYO EXOTÉRICO

PRINCIPIO ESOTÉRICO

Cabeza
Ajna
Laríngeo
Cardíaco
Plexo solar
Sacro

1° Rayo (voluntad o poder)

Base de la columna
vertebral

4° Rayo (armonía, intuición, belleza, arte)

2° Rayo (conciencia del alma)
4° Rayo (razón pura)
3° Rayo (mente creativa)
1° Rayo (principio vida)
5° Rayo (sensibilidad)
6° Rayo (deseo, con un más
elevado reflejo en el laríngeo)
7° Rayo (vitalidad o prana)

5° Rayo (conocimiento concreto o ciencia)
3° Rayo (actividad inteligente o adaptabilidad)
2° Rayo (amor-sabiduría)
6° Rayo (idealismo abstracto o devoción)
7° Rayo (Orden ceremonial – magia)

(ver Tratado sobre los Siete Rayos, vol. I)
RESUMEN DEL TRABAJO DE CADA UNO DE LOS 10 GRUPOS SIMIENTES
Estudios detallados sobre los trabajos de cada grupo simiente, incluyendo un esquema de su meditación,
han sido publicados por el IPS en seis idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Ruso y Español.
COMUNICADORES TELEPÁTICOS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón y Laríngeo
Comunicación telepática de alma a alma por medio del alineamiento;
de mente a mente a través de una total integración;
entre la Humanidad y la Jerarquía (el gobierno interno del Planeta) por medio de la ciencia de la Impresión
Estudio recomendado: “Telepatía y el Vehículo Etérico” por DK y AAB
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OBSERVADORES ENTRENADOS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón y Plexo Solar
Disipación del espejismo mundial, ilusión y maya a través de la iluminación
Estudio recomendado: “Espejismo: Un Problema Mundial”, por DK y AAB
CURADORES MAGNÉTICOS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón y Ajna
Por medio de una “vida magnética”
A través de las leyes de la vida – leyes de la salud y correctas relaciones humanas
Por medio de la continuidad de conciencia
Estudio recomendado: “La Curación Esotérica”, vol. IV del “Tratado Sobre los Siete Rayos” por DK y AAB
EDUCADORES DE LA NUEVA ERA
Utilizan los centros: Cabeza, Ajna y Laríngeo
Educación a través de la afluencia de la luz del conocimiento en el “hombre instintivo”
Por medio de la afluencia de la luz de la sabiduría en el “hombre inteligente”
A través del conocimiento aplicado, la sabiduría expresada y la comprensión oculta en el “hombre espiritual
Estudio recomendado: “La Educación en la Nueva Era” por DK y AAB
ORGANIZADORES POLÍTICOS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón y Base de la columna vertebral
La comprensión internacional entre razas y naciones por medio de la divina Voluntad (política), enlazando el
departamento del Manú (El Gobernante de la raza humana) con los hombres
Estudio recomendado: “El Destino de las Naciones” por DK y AAB
TRABAJADORES EN EL CAMPO DE LA RELIGIÓN
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón y Plexo Solar
A través del misticismo trascendental
A través del ocultismo trascendental
A través de la religión trascendental
Estudio recomendado: “La Reaparición de Cristo” por DK y AAB
SERVIDORES CIENTÍFICOS
Utilizan los centros: Cabeza, Laríngeo y Sacro
A través del desarrollo de nuevas hipótesis que establezcan cuales han de ser los próximos pasos a dar
A través de la reacción sensible a las fuerzas y energías espirituales.
Por medio de la liberación de energías que relacionen el espíritu con la materia y precipiten el Plan divino
Estudio recomendado: “Tratado Sobre el Fuego Cósmico” por DK y AAB
SICÓLOGOS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón, Plexo Solar y Laríngeo
A través de la relación entre el reino humano y los reinos subhumano y superhumano
A través del estudio del Plan divino para los cinco reinos de la naturaleza
Estudio recomendado: “Sicología Esotérica”, vol. I y II, y “Astrología Esotérica”, vol. III del “Tratado Sobre los
Siete Rayos", y el "Tratado Sobre el Fuego Cósmico” por DK y AAB
FINANCISTAS Y ECONOMISTAS
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón, Laríngeo y Sacro
Por medio del estudio de la naturaleza del prana o energía etérica
A través del estudio de las desviaciones de esta forma de energía concretizada en canales constructivos y
“caminos de luz”
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Por medio del estudio la ley de la oferta y la demanda
Estudio recomendado: “Los Problemas de la Humanidad” por DK y AAB; informaciones sobre este grupo se
pueden hallar en todos los libros de DK y AAB
TRABAJADORES CREADORES
Utilizan los centros: Cabeza, Corazón, Sacro y Base de la columna vertebral
A través de la vinculación de la vida y la forma
Por medio de la relación filosófica de todos los diez grupos
Por medio de la demostración de la síntesis del Plan
Estudio recomendado: “Tratado sobre Magia Blanca” por DK y AAB
(El Discipulado en la Nueva Era, vol. I, pp. 48-53, ed. ing. 35-40)

LAS NACIONES UNIDAS
Resumen histórico
Durante la segunda guerra mundial, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Francia y China
iniciaron la formación de una nueva organización mundial similar a la de la Liga de las Naciones disuelta en
1946. La ONU fue fundada oficialmente en Abril de 1945, luego 50 naciones firmaron los Estatutos de las
Naciones Unidas el 26 de Junio de ese mismo año.
Objetivos y propósitos de la Organización
Existen seis secciones en las Naciones Unidas. Cada Estado miembro tiene un representante en la
Asamblea General, la cual efectúa recomendaciones/peticiones sobre cualquier materia referente a los
Estatutos. El Consejo de Seguridad es responsable de promover la paz y la seguridad. El Consejo
Económico y Social administra el trabajo económico y social de la ONU y sus agencias asociadas. El
Consejo de Fideicomiso ayuda a los gobiernos a presidir los territorios en Fideicomiso para que ellos
mismos se preparen para asumir su propio autogobierno e independencia. La sección judicial de la ONU es
la Corte Internacional de Justicia. La Secretaría da soporte a las otras secciones de la ONU, realizando
programas y manteniendo políticas que han sido escogidas por ellos.
Actividades
Las Naciones Unidas intentan mantener la paz internacional. La ONU promueve las relaciones amistosas
entre las naciones y se esfuerza en conseguir que los problemas mundiales se resuelvan a través de la
cooperación. Finalmente, la ONU centraliza las acciones de las naciones que trabajan para alcanzar estos
objetivos.
Tamaño y ámbito de influencia
En 2017 había 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. La Organización es universal y dirige sus
asuntos en 6 idiomas oficiales.
“En junio de 1945 el Cristo puso en movimiento las fuerzas de reconstrucción vinculadas al aspecto
Voluntad de la divinidad, siendo la menos poderosa de las tres corrientes de energía liberadas durante los
tres festivales de la luna llena de 1945. Estas fuerzas de reconstrucción son eficaces, principalmente en
relación con esas entidades que llamamos naciones. La Jerarquía está tratando en estos momentos de
canalizarlas en la Asamblea de las Naciones Unidas; el empleo que se haga de estas energías
impersonales depende de la cualidad y naturaleza de la nación receptora, de su verdadera iluminación y de
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su etapa de evolución. Las naciones son actualmente la expresión de la masiva autocentralización de un
pueblo y de su instinto de conservación. Por lo tanto, estas energías pueden acrecentar ese aspecto de su
vida. No obstante pueden, a pesar de ello, acrecentar la potencia del objetivo que las Naciones Unidas
exponen hoy teóricamente ante los pueblos. El objetivo principal de la Jerarquía es distribuir energías
constructivas y vitalizadoras, de tal manera que la teoría de la unidad se lleve lentamente a la práctica y la
palabra “Unidos” pueda adquirir su verdadero significado y significación”.
(La Reaparición de Cristo, pp. 83-84; ed. ing. 93)
La visión de la mente de los hombres de hoy, es la de la era de acuario, aunque no lo reconozcan. El futuro
verá correctas relaciones, real comunión, participación en todas las cosas (vino, sangre, pan, vida,
satisfacción económica) y buena voluntad. Tenemos también un cuadro del futuro de la humanidad, cuando
todas las naciones estén unidas por una total comprensión y la diversidad de idiomas – simbolismo de
distintas culturas, tradiciones, civilizaciones y puntos de vista – no constituya un obstáculo para las rectas
relaciones humanas. En el centro de todos esos cuadros estará el Cristo.
Con el tiempo, los objetivos expresados y los esfuerzos de las Naciones Unidas fructificarán, y una nueva
iglesia de Dios, formada por todas las religiones y grupos y espirituales, pondrán fin, en forma unida, a la
gran herejía de la separatividad. El amor, la unidad y el Cristo resucitado, estarán presentes y El nos
demostrará la vida perfecta”.
(El Destino de las Naciones, p. 112; ed. ing. 152)
Las Naciones Unidas es un ejemplo de organización que tiene actividades en casi todos los 10 campos de
servicio de los diez grupos simientes. Aquí exponemos unos cuantos ejemplos de las Agencias de las
Naciones Unidas que trabajan en campos vinculados a los diez grupos simientes:
COMUNICADORES TELEPÁTICOS
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
UPU (Unión Postal Universal)
ACCIS (Advisory Committee on Information Systems)
OCMI (Organización Consultiva Marítima Internacional)
OBSERVADORES ENTRENADOS
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz y de Observación
CES (Consejo Económico y Social)
CURADORES MAGNÉTICOS
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
OMS (Organización Mundial de la Salud)
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
EDUCADORES DE LA NUEVA ERA
UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones)
UNU (Universidad de las Naciones Unidas)
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OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Asamblea General
Universidad para la Paz
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
ORGANIZADORES POLÍTICOS
Consejo de Seguridad
Asamblea General
Corte Internacional de Justicia
Consejo de Administración Fiduciaria
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz y de Observación
TRABAJADORES EN EL CAMPO DE LA RELIGIÓN
Las Naciones Unidas no poseen ninguna agencia especializada trabajando en el campo de la religión.
SERVIDORES CIENTÍFICOS
ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos)
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
OMM (Organización Meteorológica Mundial)
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
OCMI (Organización Consultiva Marítima Internacional)
SICÓLOGOS
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
FINANCISTAS Y ECONOMISTAS
CES (Consejo Económico y Social)
OMC (Organización Mundial del Comercio)
FMI (Fondo Monetario Internacional)
AIF (Asociación Internacional de Fomento)
BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial)
CFI (Corporación Financiera Internacional)
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)
FNUAP (Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población)
Comisiones Económicas Regionales
TRABAJADORES CREADORES
Corte Internacional de Justicia
Secretaria
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
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¿Y TÚ?
El círculo externo, denominado “Organizaciones no gubernamentales”, descrito en verde para representar
nuestro planeta Tierra, incluye a todos aquellos que ya están trabajando para crear un mundo mejor.
Motivador por una preocupación compartida por el bienestar humano que trasciende los límites nacionales,
raciales y confesionales, estas personas se encuentran en grupos, asociaciones, organizaciones, de
acuerdo a sus nuevos y específicos propósitos, tales como la protección del medio ambiente o la del
consumidor, intercambios Este-Oeste y Norte-Sur, actividades culturales, la lucha por los derechos de las
minorías, y muchos otros. Cualesquiera que sean sus campos de actividad, ellos necesitan relacionarse
unos con otros a escala mundial para volverse más efectivos en su trabajo. Este es el propósito principal del
trabajo de los diez grupos simientes propuesto en este manual de referencias sobre el poster.
La cooperación entre las Naciones Unidas y las ONG se está incrementando y volviendo importante. El
Servicio de Enlace No Gubernamental (SENG) se vale de su naturaleza interinstitucional y de la perspectiva
mundial del sistema de las Naciones Unidas para proporcionar información estratégica, análisis y apoyo a
un gran número de destinatarios. Para lograrlo, utiliza su inigualable capacidad de transmisión y creación de
redes con el fin de fomentar el diálogo entre las partes interesadas y constituir lazos culturales,
educacionales y relativos a los derechos humanos, la paz, la seguridad, el medio ambiente, la economía, el
desarrollo social, la salud y la población. Su dirección es: SENG-ONU, 1 UN Plaza, New York, NY, 10017
EE. UU., http://www.unngls.org. Un Servicio similar existe en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra:
NGO Liaison Unit, Office of the Director-General, Rooms 141 to 145, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10,
Tel: + 41 (0)22 917 13 04; 917 21 78, Email: ungeneva.ngoliaison@unog.ch.
“La pregunta que ahora nos plantea es: ¿En qué forma podemos ser útiles? ¿Cómo podemos ayudar en
esta etapa preparatoria?
Los miembros de la Jerarquía ciertamente realizan un gran trabajo y también los discípulos que están en
contacto conciente con los Maestros de Sabiduría – o si se prefiere el término, con los discípulos avanzados
del Cristo – que trabajan día y noche a fin de inspirar esa confianza, establecer correctas actitudes y hacer
comprender el "empuje" o empresa espiritual divina, para allanarles el camino. Ellos y sus grupos de
discípulos, aspirantes y estudiantes Lo apoyan en forma unida y Le permiten realizar Su propósito. Su
mayor realización consiste en provocar una crisis cíclica en la vida espiritual de nuestro planeta, anticipada
en el Hogar del Padre (Shamballa) hace miles de años. Se ha registrado el hecho, por primera vez en la
historia humana, de que los tres centros espirituales o grupos, por medio de los cuales actúa Dios, se
enfocan en el mismo objetivo: Shamballa, la Jerarquía espiritual y la Humanidad (el Hogar del Padre, el
Reino de Dios y el Mundo de los Hombres) se hallan todos empeñados en un vasto movimiento para
intensificar la Luz del Mundo. Esta Luz iluminará, en forma desconocida hasta ahora, no solo el Hogar del
Pare, fuente de nuestra luz planetaria, sino también el centro espiritual de donde emanaron los Instructores
y Salvadores mundiales que aparecieron ante los hombres, exclamando como Hermes, Buda, Cristo: “Yo
soy la Luz del Mundo”. Esta luz inundará el mundo, iluminará las mentes de los hombres y alumbrará los
lugares oscuros de la vida humana.”
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 503; ed. ing. 609-610)
Como miembro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, escribe el nombre de tú grupo, asociación u
organización en el espacio bajo el título del Poster. Encuentra el campo de Servicio en que tú estás activo,
guíate por las notas clave de cada grupo. Encuentra también los campos de servicio en los que están
activos tus amigos o parientes. Escríbelo en el espacio en blanco del círculo exterior. ¡Te sorprenderás con
el resultado! Busca otras personas y grupos activos en el mismo campo de actividad que tu estés e intenta
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cooperar con ellos. Después intenta dar una mano y cooperar con personas que están activas en los otros
campos, personas con las que aún no hayas tenido relación. Empieza a un nivel local, luego extiende tu red
de relaciones a nivel regional, nacional, continental, internacional y mundial. El círculo de las Naciones
Unidas es para darte una idea de todo lo que ya se esta haciendo a escala mundial para mejorar nuestra
forma de administrar nuestro planeta. Ha llegado el momento de extender nuestras relaciones y formar
también una red mundial de organizaciones no gubernamentales.
!Buena suerte, y mucha alegría en trabajo común!
El trabajo de los 10 grupos abierto a todos los seres humanos de nuestro planeta, como una muestra de
nuestras tareas y deberes comunes, nos da la alegría del despertar a nuestra verdadera existencia Como
Unidades Cósmicas de la Vida Una.
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos
Trato de amar y no odiar,
Trato de servir y no exigir servicio,
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
La vida y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el amor
Que subyace en todo cuanto ocurre en esta época
Que venga la visión y la percepción externa,
Que el porvenir quede revelado,
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
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EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Manual sobre el poster
Este manual y su poster adjunto representa un primer paso de un intento de los co-trabajadores del IPS por
presentar de una manera sencilla el trabajo de loa diez grupos simientes, en relación con el mundo interno,
la Jerarquía Espiritual, y con el mundo externo, la humanidad en su conjunto, representada por sus
instituciones colectivas, las Naciones Unidas y la Organizaciones no-Gubernamentales.
Tanto el poster como este manual representan por lo tanto solo una etapa en la evolucionante comprensión
de la estructura de los diez grupos simientes, la cual podrá formar una base para la futura civilización
mundial, caracterizada por la cooperación constructiva y las correctas relaciones humanas en todas las
circunstancias.
Los textos de este manual han sido parcialmente recogidos de los siguientes libros de Alice A. Bailey –
dictados por el Maestro Djwhal Khul:
Problemas de la Humanidad
La Exteriorización de la Jerarquía
Tratado sobre los Siete Rayos vol. I y II (Sicología esotérica)
Iniciación Humana y Solar
El Discipulado en la Nueva Era vol. I
Cartas sobre Meditación Ocultista
La Reaparición de Cristo
El Destino de las Naciones
Las citas de los libros de Alice A. Bailey no pueden ser reproducidas excepto con el permiso de la
Fundación Lucis, quien posee los derechos de autor. Los números de páginas dados después de cada cita
se refieren a los libros editados en castellano y al inglés en segundo lugar.
Lucis Publishing Company
120 Wall Street, 24th floor
NEW YORK, NY 10005, EE. UU.
3, Whitehall Court, Suite 54
Londres SW1Y 2EF, Inglaterra
Rue du Stand 40, Boîte Postale 5323
CH-1211 Ginebra 11, Suiza

INSTITUTO PARA LA SÍNTESIS PLANETÁRIA
Chemin de l’Etang 37, CH-1219, Châtelaine/GE, Suiza
Tel./Fax: +41 (0)22 733 88 76
e-mail: ipsbox@ipsgeneva.com
website: http://www.ipsgeneva.com
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