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El Compromiso 
Por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

 

 
Nosotros, la Humanidad, 

percibimos el doble movimiento simultáneo en la Síntesis. 

 
Nosotros, la Humanidad, 

aceptamos la disolución de lo indeseable 

y por ende, su eliminación. 
 

Nosotros, la Humanidad, 

invocamos simultáneamente la infiltración de la Energía de Síntesis 
en los gobiernos del mundo. 

 

Nosotros, la Humanidad, 
Invocamos de lo sutil a lo denso, 

el concepto inmaculado de gobernar al mundo 

y expulsamos de lo denso a lo sutil 
a las fuerzas divisorias. 

 

Nosotros, la Humanidad, 
nos unimos con el corazón y el alma a la Jerarquía 

para construir el nuevo orden del mundo. 

 
Que los tres Devas -de la Luz, el Amor y el Poder- 

restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
OM  SHANTI - SHANTI – SHANTIHI 

 

* * * * * * * 
 

The Pledge 
By the New Group of World Servers 

 
 

We, the humanity,  
perceive the simultaneous double movement in Synthesis. 

 

We, the humanity,  
accept dissolution of the undesirable  

and thereby its elimination. 

 
We, the humanity,  

invoke simultaneously percolation of the Energy of Synthesis  

into the governments of the world. 
 

We, the humanity,  

invoke from the subtle to the gross  
immaculate concept of governing the world  

and expel from the gross to subtle  

the divisive forces. 
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We, the humanity,  
join with heart and soul the Hierarchy  

in building the New World Order. 

 
Let the three devas of Light, Love and Power restore the plan on Earth. 

 

OM  SHANTI - SHANTI – SHANTIHI 
 

 
 

Comentario 

 

Este es el compromiso de los grupos de buena voluntad de estar disponibles para la 
transformación. Declaramos que estamos dispuestos a cooperar de acuerdo con el Plan de la 
Jerarquía para disolver lo indeseable y recibir lo que es deseable.  

 
Se recomienda pronunciar este compromiso en la luna nueva, individualmente o en grupos. Cada 
acercamiento a la luna nueva significa disolver el presente y desarrollar algo nuevo. Estamos en 

un tiempo muy crítico. Si estamos interesados, podemos hacer esta contribución de buena 
voluntad. 
 

Nuestra contribución podrá ser como un grano de arena, pero aun este grano de arena es 
aceptado. No debemos suponer que podemos hacer más que esto. Debemos enfrentar los hechos, 
permanecer humildes y no suponer dimensiones mayores en nuestro trabajo. Cuando 

construimos un buen pensamiento en el plano mental, éste encuentra su propia vía de expresión.  
 

El símbolo de síntesis muestra un círculo que se abre hacia abajo. Hay una V que indica el 
descenso de la energía desde afuera del círculo. La punta de la segunda V señala hacia arriba y 
también está dentro del círculo. Estos dos movimientos – uno dirigido hacia abajo, el otro dirigido 

hacia arriba– fueron recibidos como el derramamiento de la energía del Avatar de Síntesis. Se 
puede ver a uno de los movimientos como el derramamiento de la Energía de Síntesis, el otro 
como la elevación de la humanidad. El doble movimiento se refiere a esto. 


