ATTENCIÓN

Tenga en cuenta que
esta version abreviada
es una traducción
de AI de G Translate de Google.
Aunque no siempre es preciso,
mostrará los inicios del experimento
de Doce y su desarrollo.
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Introducción

Al acercarme a la costa, estaba seguro de que el viaje me había llevado lejos de casa. Por
supuesto, nunca recordamos mucho sobre nuestra vida antes del nacimiento ni los problemas
o desafíos futuros que traemos con nosotros. Tampoco conocemos las complicaciones,
vivencias o lo que se espera de nosotros, aquí y ahora. ¿O nosotros? ¿Está nuestra vida actual
llena de confusión y caos? ¿O nuestro karma está grabado en nuestras almas antes del
nacimiento, nuestros pasos futuros elegidos de antemano y preestablecidos, a menudo con otras
oportunidades establecidas, consideradas y planificadas?
Aquellos de nosotros que hemos experimentado, al menos un despertar parcial, somos parte de
una enorme visión de esfuerzo que transforma lentamente nuestro planeta de aburrido a genio,
de lo irreal a lo real. Hay un vasto giro cósmico del reloj kármico a medida que avanza hacia
el crecimiento y la iluminación. Si podemos aceptar que somos parte de esta revelación y
transformación del todo mayor, entonces esto también debe ser cierto para nuestra encarnación
actual, que está indeleblemente ligada a todo lo que nos rodea, las circunstancias, las personas,
el medio ambiente, etc.
Nuestra experiencia diaria a medida que subimos, lentamente, el sendero del conocimiento que
tenemos ante todos y cada uno de nosotros contribuye a esta evolución más amplia. No
podemos estar separados y separados, aunque a veces nos sintamos así, ya que por pequeña
que sea nuestra contribución, nuestra gota sigue siendo parte del océano.
En este momento, colectivamente, somos parte de lo que se conoce como la exteriorización o,
en otras palabras, la develación de quienes están en el corazón de la evolución humana (los
Maestros de la Sabiduría, para usar el término teosófico, son personas que han logrado
iluminación y han tomado la quinta iniciación. Trabajan para ayudar a la humanidad) esto
sucederá cuando la humanidad haya madurado lo suficiente para comprender y aceptar la
sabiduría que los Maestros le han dado a la humanidad a lo largo de los siglos.
Muchos están involucrados en este Gran Esfuerzo en todas las ramas de la vida humana. Las
ciencias, las artes, las filosofías, las religiones y todas esas cosas intermedias serán enrarecidas.
Hay Maestros e Iniciados y aquellos que trabajan hacia la auto-evolución en todas esas ramas
y más.
Eso no quiere decir que estos grandes humanos reconozcan que son parte de la exteriorización,
la mayoría son inconscientes, pero son parte integral de ella tanto como esa gota en el océano.
Hay quienes han optado antes de nacer por trabajar directamente con esas fuerzas de la
evolución para emprender un trabajo específico para esta externalización. Esto no hace que
estos individuos sean mayores o menores que el resto de nosotros, sino parte de la misma
mezcla. En una vida, pueden decidir trabajar de forma anónima sin darse cuenta, incluso para
ellos mismos, de que son parte de este todo mayor y en otra, ser una parte consciente del
proceso. Todo esto depende de su karma individual y del propósito de esa encarnación.
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Por lo tanto, tenemos esta colección de almas trabajando en varios niveles y en varias
capacidades para una intención unida. Entonces, ahora dejemos de lado este flujo de
encarnación que atraviesa lentamente el karma del mundo, el karma nacional, el karma familiar
y el karma individual y concentrémonos en lo que trata este libro, hacia dónde se dirige y
cualquier lección que pueda aprenderse para el futuro grupo activo. trabajo de servicio
meditativo.
Este libro no es ficción. Es una historia y un recuento de los hechos que ocurrieron, pero
tampoco es un reclamo de nada. Da la experiencia de una persona, tal como sucedió, y se relata
de la manera más veraz posible.
Naturalmente, nadie es perfecto, y si me he equivocado en absoluto con el relato, me disculpo
de antemano.
El trabajo continúa. Este es un recuento personal del experimento que emprendimos en el
trabajo en grupo como aspirantes y discípulos sintientes trabajando conscientemente con un
grupo de Maestros e Iniciados en los planos internos. Volveré a contar los porqués, los por qué
y cómo es lo mejor que pueda para que pueda beneficiar los esfuerzos futuros y no desviaré mi
mente para evitar incluir nuestros fracasos porque es de aquellos de los que más nos
beneficiamos.
Algunos de los que viajaron con nosotros todavía están aquí y algunos han regresado a casa.
No fue una tarea fácil la que teníamos por delante, pero muchos de nosotros la consideramos
como el pináculo de nuestra vida esotérica aquí juntos y descansa en nuestra conciencia,
empujándonos de vez en cuando con su familiar estribillo melódico.
Entonces, ven con nosotros en nuestro viaje, un viaje con errores, egos, malentendidos y, sí,
éxitos mientras fuimos probados en el fuego del ashram interior. Este trabajo fue diseñado para
cooperar, conscientemente, con las fuerzas de reconstrucción y cambio que están arrasando
nuestro planeta y hacerlo en una formación de grupo magnificada.
Decidí desde el principio no escribir una tesis sobre la experiencia con citas esparcidas en cada
página (aunque mi formación académica lo hubiera facilitado un poco) sino más bien el flujo
libre, aunque la mayoría de todo lo aquí escrito podría estar respaldado por los trabajos. de los
tres grandes iniciados esotéricos: Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena
Roerich.
Sé que las experiencias que tuvimos, como grupo, se asemejaron más a la intuición y al
contacto del alma que a cualquier obra de libro y quería evitar justificar el trabajo que hicimos
con citas pesadas. Basta decir que estos tres grandes iniciados sentaron las bases para que todos
las sigamos. Entonces, solo he hecho citas limitadas, dentro del texto mismo, cuando era
absolutamente necesario. Se recomienda encarecidamente que estos tres iniciados estudien más
los libros.
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Baste decir que se hizo contacto, y un Iniciado dio algunas instrucciones dentro del ashram (lo
llamaremos El Iniciado de ahora en adelante); Se establecieron pautas precisas para que las
siguiéramos.
La única promesa hecha fue que no había ninguna promesa. Fue un experimento. La instrucción
fue a través de la impresión del alma / telepatía superior a través de la misma metodología que
Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena Roerich, como se mencionó
anteriormente.
Comenzaré desde el principio con mis experiencias más jóvenes, que pondrán en contexto lo
que sigue. Síganos, entonces, en este viaje de descubrimiento y piense que aquí había un grupo
que intentó, fue probado y sentó una de las piedras fundamentales para el trabajo de servicio
grupal futuro.
Es importante mencionar que al principio, este trabajo estuvo presente físicamente, no virtual
o ausente. Esto lo distingue de la gran mayoría de otros trabajos de servicio en grupo que se
emprenden como trabajo de servicio para mejorar el proceso de externalización. Había un
propósito específico en esta formación temprana y sentar las bases.
Este libro presenta el viaje, describe los antecedentes y la importancia de Doce y el trabajo en
Grupos de Doce y describe el proceso que se emprendió. Que sea de utilidad en los años
venideros.

" Todos somos Ascuas en el Fuego del Uno".
El Iniciado Mayo de 1982
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Capítulo uno
Primeros días
"¿EMPIEZAN LAS COSAS cuando nacemos?" preguntó el niño.
“Para nada”, sonrió el anciano. "Para nada. Mucho, mucho antes de que nacieras, las cosas
empezaron y las cosas se desarrollarán como un rollo de seda desenredado sobre un suelo de
mármol.
Un niño rechazado a las 6 semanas de edad y criado en un hogar de niños bautistas fue poca
preparación para lo que vendría… o eso pensé.
Comenzó en un dormitorio del piso de arriba de la casa. Siempre un niño diferente al que le
gustaba dormir con un palo largo debajo de su cama (era una lanza en una existencia anterior,
diría) el choque del color luminoso fue el primer indicio del destino a seguir. Yaciendo inmóvil
encima de la cama y luego moviéndose para realizar alguna tarea en otra parte, los pies todavía
estaban allí, pero en un verde luminoso. Esta fue la primera conmoción, pero nadie lo creyó ni
se preocupó por las divagaciones de un niño pequeño sobre sus pies en verde brillante en la
cama.
Era un hogar bautista y esas rarezas fueron descartadas como fantasía infantil. Era aún más
extraño, reflexionó el niño, que la gente pareciera tener colores a su alrededor. Cuando puso
sus manos frente a su cara y luego las retiró, las manos permanecieron claramente donde
estaban todavía en este verde luminoso e inquietante. Pero incluso estas rarezas no lo
prepararon para lo que estaba por venir y los disturbios que traería como, el problema se
revelaría, solo él podía ver y escuchar estas rarezas.
La campana (o gong) fue la cosa más extraña. Cuando escuché por primera vez, asumí que era
una especie de barco, en la distancia lejana, y como vivía junto al mar, esta suposición no era
tan extraña como parecía al principio. La extrañeza se volvió, bueno, más extraña cuando a
otros se les preguntó por qué la campana seguía sonando a intervalos de unos diez segundos.
Podía escucharlo en mi habitación y mientras caminaba por la calle. Otros simplemente me
miraron y dijeron: "¿Qué
¿Campana?" Y como era el hábito de los que dirigían la casa, simplemente ignoraban mis
preguntas.
Y luego vino, Charles, el reparador de televisores. Ahora, Charles se involucraba en
discusiones con mi madre adoptiva (aunque en realidad nunca fui acogida, pero ignoremos el
tecnicismo, ya que así se llamaba a sí misma) sobre el cristianismo, salvar almas y cosas por el
estilo. Escucharía en un rato (tenía alrededor de 15 o 16 años en ese momento). Entonces
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sucedió. La conversación llegó a: "¿Era posible o correcto buscar la comunicación con alguien
que había muerto?"
Verás, Charles era un espiritista cristiano y mi madre adoptiva estaba decidida a salvarlo
(probablemente se había rendido conmigo). De hecho, estuvieron de acuerdo en muchas cosas,
curiosamente, pero no en la premisa fundamental de que
la comunicación con los muertos era posible o, de hecho, estaba justificada
Un lado tratando de expresar la idea de que no solo era posible sino que se animaba, sobre todo
para consolar a los afligidos y traer conocimiento, y el otro explicando que era obra del Diablo
y por eso, se puede ver, tenían algo camino por recorrer para llegar a un acuerdo. Después de
este intercambio, que terminó cómodamente con una sonrisa de Charles y un suspiro
exhaustivo de la madre adoptiva, logré involucrar a Charles, mientras él intentaba arreglar mi
tocadiscos (sí, también los arregló), en una conversación.
"¿Charles?" Pregunté, con curiosidad: "¿De qué se trata esto del espiritismo cristiano?"
Entonces Charles comenzó a contarme, con un celo que corresponde a alguien que cuenta un
secreto a voces: existe una vida después de la muerte. Mientras lo hacía, le pregunté más y
más. "¿Qué pasa entonces?" Le pregunté y "¿Cuál es el propósito?"
Entonces fue revelado. Habló sobre los siete planos de existencia y supe que estaba recibiendo
algo muy especial.
Le pregunté a Charles si podía ir a la iglesia (así es como los llamaban, pero dudo que muchas
iglesias estén encantadas con tal conexión), pero estaba muy preocupado por el impacto en el
celo de la madre adoptiva.
Sin embargo, estaba ansioso, por lo que me invitó a asistir al servicio con él el domingo
siguiente.
Me pareció extraño que el servicio imitara, casi, los servicios a los que me vi obligado a asistir
en la iglesia bautista local. La diferencia obvia era que siempre había alguien que seleccionaba
a las personas de la audiencia y luego transmitía mensajes de los muertos, en su mayoría
inocuos y anodinos, pero ese no era el punto.
La base de ir con ellos los domingos fue hacerme estallar durante las próximas décadas.
Aunque después de un tiempo relativamente corto dejaría atrás a los muy agradables espiritistas
cristianos, nunca he olvidado que fueron mi punto de entrada, y los aprecio hasta el día de hoy.
Y, no olvidemos, estaba ese Bell omnipresente.
Bong, silencio, Bong, silencio, Bong, silencio: desaparecía y luego se detenía durante unas
horas. Entonces la secuencia se repetiría. Fue inquietante, por decir lo menos. En ese momento,
había dejado de preguntarle a las personas a mi alrededor si podían escucharlo. La respuesta
siempre fue: "No, te lo estás imaginando". Todos, por supuesto, excepto esos viejos y queridos
espiritistas cristianos, quienes, aunque no pudieron escucharlo, intentaron darme una
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explicación de que era la Campana Astral (a la que se hace referencia en el Mundo Oculto de
AP Sinnet ), pero la explicación de los espiritistas cristianos estaba lejos. más mundano.
La Campana Astral, me informaron, estaba sonando en el plano astral, obviamente, pero nadie
sabía muy bien por qué era así; parecía que era una especie de dispositivo de búsqueda. Incluso
esta explicación bastante simplista (la explicación del espiritista cristiano, no la de Sinnet) fue
bastante mejor que la de “no existe” ofrecida por aquellas personas normales que viven en un
paradigma muy diferente.
Luego estaban los colores, por supuesto, pero eso se explicó de manera más satisfactoria como
el aura humana (incluso los cristianos tienen sus halos y sus santos tienen un brillo distintivo
en esas pinturas de viejos maestros que podrían indicar la presencia áurica). Los espiritistas
cristianos no sabían muy bien qué hacer con este chico de 16 años que rondaba los domingos.
¡Uno incluso me dijo que me concentrara en la vida y la carrera y que volviera a reflexionar
sobre las cuestiones de la vida después de la muerte cuando estuviera más cerca! Pensé en este
extraño consejo, ya que nunca sabemos cuándo estamos cerca o lejos de él, le expliqué, para
gran incomodidad del muy querido y amable viejo espiritualista que me había invitado a tomar
el té después del servicio dominical.
Recuerdo que empecé a visitar las antiguas librerías de segunda mano y me dirigí directamente
a la sección de Ocultismo. Había comenzado a adquirir libros de inclinación espiritualista y a
asistir a alguna que otra iglesia espiritualista. Eventualmente, como encontré el segmento
cristiano un poco limitado, me pareció que ellos querían tener su pastel y comérselo también,
ya que creían en el derecho a comunicarse con aquellos que habían fallecido y, sin embargo,
no querían darse por vencidos. su crianza cristiana — seguí adelante.
Me uní a la Asociación Espiritualista de Gran Bretaña (supongo que técnicamente todavía soy
miembro ya que compré una membresía vitalicia, que estaba disponible en ese entonces), y
viajé a Londres para varias visitas, sesiones y conferencias los sábados sobre todo, desde auras.
al baile del templo egipcio. De varios medios y presentadores llegaron explicaciones más
simplistas de la Campana y los colores, que se habían apagado considerablemente en esta etapa.
Para ser justos, me alejó de lo básico y lo fundamental, ya que mi enfoque estaba mucho más
atraído por la filosofía y el significado de lo que había pasado y lo que estaba ante nosotros que
por cualquier charla con los muertos.
Descubrí el libro de Ursula Roberts Hints on Spiritual Unfoldment , que tuvo un gran impacto
en mí en ese entonces, ya que me presentó el corazón de la filosofía espiritualista, que era
mucho más importante para mí que un mensaje del tío Fred de que estaba bien en la tierra del
sol. Además, comencé a estudiar libros de Silver Birch y, finalmente, White Eagle. Todos estos
tomos eran útiles y devoré montones de ellos, pero todavía faltaba algo.
Sabía del mensaje fundamental de la vida después de la muerte, las simples explicaciones de
lo que sucede después de la muerte. Sabía, intuitiva y simplista, que esto era cierto y correcto;
sin embargo, debe haber MÁS. Por primera vez, comencé a sentir que estaba en el extremo de
una banda de goma larga y la mano invisible que me sujetaba por un extremo se había soltado.
Viajaba muy rápido, pero no sabía dónde.
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1975 fue mi anno excitatio (año del despertar). Diecisiete era una edad temprana para pasar un
tiempo considerable buscando librerías de segunda mano (la campana y los colores casi se
habían detenido, gracias a Dios).
Recuerdo bien cuando me encontré con un libro de color amarillo extraño y aburrido: La
reaparición del Cristo , decía en la portada, pero estaba en la sección de Ocultismo. Estaba
intrigado e hice mi compra.
Este libro no fue el primer libro de Alice A. Bailey que leí, pero despertó mi interés, así que
compré Initiation, Human and Solar y A Treatise on White Magic en rápida sucesión. Luego
leí Iniciación, humana y solar como mi primer trabajo teosófico. Me puse en contacto con Jan
Nation en Lucis Trust y recibí una gran cantidad de material gratuito para devorar. Tuve el
placer de conocer a Jan, la primera vez en 1977 cuando tenía diecinueve años, y luego varias
veces más tarde, en el Festival anual de Mind Body Spirit en Londres. Me impresionó mucho
que Jan siempre me recordara, saludándome por mi nombre cada año. Qué alegría fue ella, y
le debo una deuda de gratitud por aguantar mis muchas preguntas.
De esta manera, descubrí las enseñanzas esotéricas del Maestro Djwhal Khul (más
comúnmente conocido como DK) y de la obra de Helena Petrovna Blavatsky (HPB) y, más
tarde, a través de mi querido amigo Robert Adams, las enseñanzas de Nicholas y Helena
Roerich y Agni Yoga .
Fui a un mercado en Londres (creo que Camden) y compré todo el juego a un comerciante del
mercado que, supongo, como la mayoría de nosotros, tenía una doble vida, pero ahí fue donde
compraste los libros de Agni Yoga en esos dias.
Me reuniría todos los sábados con Robert, un miembro fundador y miembro del triángulo
central de la Obra Doce, y discutiría sobre esoterismo, filosofía y teosofía, profundizando en
las páginas de su extensa biblioteca de dormitorio (de la que estaba completamente envidioso,
estoy avergonzado). decir).
Estaba en una juerga de recolección, reemplazando mi colección espiritualista por una
teosófica. Había encontrado, pensé en ese momento, una forma superior al espiritismo, y me
deshice de mi anterior fijación paso a paso.
En este punto, sin embargo, me gustaría rendir homenaje al movimiento espiritualista, ya que
me llevó a mí, y probablemente a miles de personas, a las enseñanzas esotéricas que son la
base de los Misterios Divinos. Pero debo dejarlo atrás, pensé, mientras comenzaba el intenso
estudio y la meditación que me llevaría más tarde al experimento.
Robert, a quien había conocido a través de la vid de la nueva era local, ya que ambos vivíamos
bastante cerca el uno del otro, tenía un cobertizo de jardín que había convertido en un estudio
de meditación.
Empapelados, cargados de incienso, llenos de estatuas de Buda, pasamos muchas horas allí
perfeccionando nuestras habilidades de meditación todos los sábados, seguido de una suntuosa
cena preparada por sus adorables padres (padres adoptivos, me enteraría más tarde) que estaban
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bastante desconcertados por Robert y Yo, como pasamos tantas horas en ese cobertizo y su
dormitorio, discutiendo los puntos más sutiles del pensamiento teosófico.
Robert tenía la enfermedad de Hodgkin y más tarde fallecería antes de cumplir los 40 años,
pero no antes de que nos convirtiéramos en grandes amigos y no antes de que nuestra
meditación nos llevara a otro camino, un camino sorprendente y a veces impactante, que nos
llevaría a Trabajamos en estrecha colaboración durante muchos años mientras el experimento
nos fue revelado pieza por pieza.
Este fue un proceso difícil, también desconcertante, pero nunca vacilamos en nuestra intención
de llevarlo a cabo una vez que supimos que se nos estaba pidiendo participar en un experimento
de meditación de servicio grupal. Al principio, estábamos incrédulos, confundidos y casi
incrédulos.
A la medianoche del 31 de diciembre de 1981, un misterioso extraño se acercó y me habló;
Robert también lo sintió, toda la cabina estaba electrificada.
No se dio ningún nombre, solo algunas palabras y un símbolo:
"Encuentra el punto dentro del Triángulo Divino; cuando lo hayas logrado, aprenderás más".

Internamente sabíamos que teníamos algo que hacer, pero obviamente no estábamos seguros
de qué, cómo o por qué. Solo sabíamos que habíamos hecho contacto, y así pasamos por una
etapa glamorosa, como muchos lo hacen, particularmente de disposición juvenil, donde
sentimos que estábamos en una misión y teníamos contacto directo con un Maestro. De hecho,
finalmente aprendimos una lección oportuna de humildad que nos acompañó durante los años
de trabajo que emprenderíamos juntos y con muchos otros de todo el mundo. Los Maestros a
menudo, y normalmente lo hacen, trabajan a través de sus Iniciados.
La sobreidentificación con la energía de un Maestro a menudo se atribuye, como hicimos
nosotros, como contacto directo de persona a persona. Lo que puedo decir, inequívocamente
ahora, y que aprendimos en los años 80, es que tuvimos contacto directo con un Iniciado del
ashram conocido como la Hermandad de la Estrella (una amalgama ashrámica de aquellos que
trabajan para traer la Exteriorización de la Jerarquía sobre) y el núcleo esotérico interno detrás
del trabajo de Krishnamurti con la Orden de la Estrella. Habíamos aprendido el espejismo y la
trampa, que todos deberíamos evitar, de asociar la vasta energía de un Maestro y su ashram
con una relación personal.

13

Como se menciona aquí a Krishnamurti, esta es una buena pausa para que su trabajo, con la
Orden de la Estrella, pueda explicarse un poco más, ya que se vincula con el trabajo que
emprendimos más tarde como Grupo Doce. Krishnamurti, como dice la leyenda común, tenía
una organización creada por Annie Besant, CW Leadbeater y otros para permitirle funcionar
como el vehículo del Cristo (una oficina dentro de la Jerarquía espiritual en lugar de un
individuo) pero, como sabemos, se disolvió en 1929 y declaró: “La verdad es una tierra sin
caminos”.
Mi opinión es que fue el Cristo quien retiró Su energía del experimento de Krishnamurti (por
favor, vea el Anexo) lo que llevó a la disolución de la Orden, y no al revés. Esta es una
diferencia importante; sin embargo, el resultado fue el mismo. Cristo (el oficio y el ser) había
decidido Reaparecer Él mismo y no a través de otro vehículo humano. Se recomienda que los
lectores estudien los libros de Alice A. Bailey para obtener más información sobre el programa
de externalización jerárquica.
Mientras Robert y yo continuamos nuestro trabajo de meditación, recibimos más instrucciones
y la invitación para emprender el trabajo en la formación de doce y actuar como un conducto
para la energía jerárquica ashrámica, como un experimento y expansión del trabajo de
triángulos aquí también realizado por Lucis Trust y otros. . Además, la última expansión del
trabajo propuesto de 'organons', trabajo en grupos de nueve, como lo describe John R. Sinclair
en su libro The Other Universe . De hecho, John era un amigo personal de Robert y se mantuvo
al día con nuestro trabajo con el Grupo Twelves a lo largo de los años.
Para citar a John:
“Se sugiere que una membresía de nueve es una estructura de grupo orgánico particularmente
útil. No es demasiado grande ... por otro lado, es lo suficientemente grande como para
subdividirse en tres grupos de tres en caso de que sea necesaria una concentración especial en
los componentes de un proyecto ".
Cuando formamos nuestro grupo por primera vez, se conocía como la Logia de la Estrella, ya
que nos habían informado de nuestro linaje hasta la época de Krishnamurti y decidimos honrar
ese vínculo.
Sin embargo, a medida que avanzamos a lo largo de los años, se hizo evidente que el grupo se
había creado con un solo propósito: el experimento, en Grupos de Doce personas, que era tener
un vínculo directo y una conexión con el ashram y actuar como un conducto, por lo que
decidimos cambiar el nombre del grupo a Twelves Group, ya que eso reflejaba mejor el
propósito del grupo.
El Maestro Morya (a menudo referido simplemente como M.) en el libro Agni Yoga había
mencionado trabajar en Grupos de Doce en 1929 (el año en que Krishnamurti disolvió la Orden
de la Estrella):
“137. La gente no quiere entender el trabajo en grupo, que multiplica las fuerzas. El dodecaedro
es una de las estructuras más perfectas, con un poder dinámico que puede resistir muchos
asaltos. Un grupo de doce, sistemáticamente unidos, puede realmente dominar incluso los
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eventos cósmicos. Debe entenderse que la ampliación de tal grupo puede debilitarlo, socavando
la fuerza dinámica de su estructura ”. En ese momento, no habíamos tropezado con este pasaje
de M. pero claramente predice el trabajo que emprenderíamos juntos. El grupo atrajo
lentamente hacia sí mismo a los miembros que se habían sentido atraídos por su trabajo,
principalmente a través de su propia meditación. Así es como el Dr. Peter Maslin se unió a
nosotros (Peter era médico en la isla de Lewis en Escocia y un gran alumno de Alice Bailey,
probablemente una de las mejores lectoras que he conocido. Su colección de Bailey estaba
raída con la cantidad de estudio que realizó). Peter crecería hasta convertirse en uno de los
triángulos internos que dirigía el grupo. Peter aportó una verdadera disciplina al grupo, aunque
la mayoría de nosotros no podíamos levantarnos cada 4 a.m., como lo hacía él, para meditar
durante horas (normalmente al aire libre en el jardín), pero añadió mucho a nuestro trabajo en
grupo y estuvo con nosotros durante mucho tiempo. transportar durante muchos años. Peter se
mudó al sur para poder estar físicamente cerca de nuestro trabajo. Peter era una roca.
Se hizo más claro que reunir a doce personas no era el verdadero desafío, pero encontrar doce
discípulos disciplinados se convirtió en un problema cada año y cada vez que organizamos
reuniones (las reuniones eran donde los miembros asistían físicamente para emprender el
trabajo de formación del grupo). Normalmente estos se llevaban a cabo anualmente y se
llevaban a cabo en Glastonbury, Inglaterra, pero otros se llevaban a cabo en Findhorn, Escocia,
en Londres y en Nueva York.
Cada año era caro para nuestros miembros europeos, y especialmente para nuestros miembros
estadounidenses, volar para unirse a nosotros, pero un núcleo lo hizo. A veces algunos podían
venir y otros no, por lo que conseguir un Doce (más uno o dos de repuesto) que tuviera las
cualidades necesarias fue un dolor de cabeza para los organizadores, pero lo logramos en
muchas ocasiones (al no conseguir doce discípulos, nunca lo logramos eso). , pero en la
celebración de un Doce).
Lentamente ganamos participantes (no había membresía oficial, simplemente recopilamos
detalles de aquellos con un interés real) en todo el mundo de un par de cientos, y produjimos
boletines, folletos y folletos. En aquellos días, todo se hacía por correo y, afortunadamente,
Robert se hizo cargo de la organización del grupo e hizo casi todo el trabajo duro de los envíos
por correo, organizó las charlas y mecanografió las cosas. Qué más fácil sería ahora en esta era
de comunicaciones sociales masivas!
El grupo se financió con donaciones. El grupo trabajó y acordó una Declaración de Visión para
las actividades futuras, que estaría en la parte delantera de nuestras 'Doce Directrices: Un
Manual para Trabajadores de Grupo '. Este documento se ha agregado en su totalidad más
adelante en el libro como Capítulo 6, ya que sentimos que era importante incluirlo en su
totalidad, ya que el grupo lo había escrito colectivamente.

Declaración  de  la  visión  
“Nuestro compromiso es trabajar en formación con grupos de doce personas a través de la
Geometría de la Divinidad y así ayudar a quienes trabajan por la Luz; emprender el trabajo de
energía infundida por el Alma para la curación y transformación planetaria y cooperar
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estrechamente con las Fuerzas del Cambio Espiritual. Los trabajadores individuales
contribuyen dentro del grupo a través de una combinación armoniosa y un esfuerzo
concentrado ".
Con la Declaración de la Visión en su lugar y una serie de publicaciones impresas y
distribuidas, estábamos desarrollando, externamente, una pequeña organización que podría
preparar a los miembros para el trabajo real de Doce.
Queríamos preparar a la gente tanto como pudiéramos antes de reunirnos físicamente, ya que
ahorraría una enorme cantidad de tiempo una vez que estuviéramos presentes físicamente.
Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, se dedicó un tiempo considerable en cada
reunión a entrenar y explicar, ya que casi siempre había nuevos miembros que experimentarían
un Doce por primera vez y, dado que la formación es disciplinada y las energías que
encontramos muy real, era esencial que todos los participantes entendieran y hubieran
practicado dónde se colocarían.
En 1983, Robert Pitts, otro miembro destacado del grupo, surgió como líder de un grupo de
esoteristas de Nueva York que querían trabajar con nosotros en el trabajo de los Doce.
Estuvimos de acuerdo con Robert Pitts en que la membresía formal del grupo era innecesaria,
como se mencionó anteriormente, y que la calidad del alma sería lo único importante, por lo
que el Grupo Doce nunca tuvo membresías formales.
Robert nos ayudó durante muchos años a traer gente a Londres y Glastonbury y a organizar
una reunión en Nueva York, a la que asistieron unas 50 personas, un gran éxito a pesar de que
los cristianos fundamentalistas locales intentaban impedirnos usar la sala de la Universidad.
Cuando Robert apareció en la radio local, se le preguntó: "¿Es esto obra del diablo?" Él
respondió: "Bueno, yo mismo no lo conozco". Esto pareció aligerar el momento y se nos
permitió alquilar la sala según lo planeado y realizar nuestro trabajo.
Este fue el momento, en conjunción con y, de hecho, liderando el trabajo externo cuando
iniciamos nuestros triángulos grupales. Por supuesto, tuvimos muchos triángulos trabajando
durante muchos años en el núcleo del grupo, pero estuvimos de acuerdo en que para participar
en Doce era necesario, y obligatorio, unirnos a nuestro trabajo de triángulos antes de emprender
un Doce.
La gran mayoría de las enseñanzas que se nos dieron para la formación del experimento fueron
durante los años 1982 a 1986. Se explicó que habría muy poco además que vendría después de
eso, ya que nuestro propósito no era difundir enseñanzas, en la forma tradicional. sentido, pero
que los estábamos recibiendo con el propósito específico de experimentar Doce solamente. Nos
dijeron que teníamos todo lo que necesitábamos y que el verdadero trabajo estaba en los planos
internos.
Durante el año 1982, se impartió alrededor del 90% de las enseñanzas. He decidido citar solo
algunas de las enseñanzas, ya que este no es el tema central de este libro, y siempre me dijeron
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que lo importante era el trabajo práctico. Todo en este libro sigue de cerca las instrucciones
dadas por El Iniciado, prestando mucha atención a lo que se nos dijo con respecto al propósito.
El método de enseñanza se impartió a través de una telepatía superior durante la meditación
ashrámica. Hagamos una pausa aquí ... si esto es aceptado o no, no tiene importancia. ¿Qué
importa es el trabajo útil? Y, ¿podría ser útil para futuros grupos? No puedo responder
completamente a esas preguntas, pero yo, y otros, creemos que este experimento grupal fue
útil, y es importante documentar este intento muy real de convertirse en un conducto para la
jerarquía a través del contacto ashrámico por parte de discípulos dedicados durante un período
de 20 años (1980 - 2000) aunque hubo un período de enseñanza inicial de 1978 a 1980 en el
que se dieron y registraron pensamientos semilla en un libro publicado bajo el título A Pilgrim
Inspired .
Me han preguntado muchas veces si el Grupo Doce se reiniciará. Pensé que era muy poco
probable, pero desde la publicación el grupo se ha vuelto a formar. ¿Creo que volverá a surgir
el trabajo en la formación de los Doce? Sí, lo ha hecho y espero que nuestra parte en su concepto
y desarrollo sea útil. Estoy feliz trabajando con el grupo y si no logramos
nuestro potencial entonces se habrán dado pasos adicionales para que los futuros compañeros
de trabajo asuman el desafío.
El Trabajo se ha reiniciado y ha pasado de la Etapa Preparatoria a la Etapa de Implementación
pero, por supuesto, no sabemos cuánto durará esta etapa. Ya sea que lo comencemos ahora y
otros lo continúen después de que nos vayamos o si El Instructor del Mundo está entre nosotros
después de 2025 y pasamos a la tercera y última Etapa.
“¿Qué es el tiempo, queridos hermanos? Es una fracción del espacio encerrado entre los
grandes eventos evolutivos ".
El iniciado julio de 1984
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Capitulo dos
¿Quién es usted?
¡AH, LA PREGUNTA ETERNA! Pero en este caso, ¿quién era él? –¿Esta figura misteriosa
que llegó en vísperas de 1981/82 y se presentó a los dos discípulos en ciernes que, hay que
decirlo, estaban ansiosos por servir a la Jerarquía que tan recientemente habían descubierto a
través de una miríada de libros? El hecho es que el contacto no fue buscado ni esperado y fue
un evento bastante perturbador, misterioso pero pacífico. Es importante aclarar, a los efectos
de este libro, qué y quién era, ya que la información que transmitió puso a esos dos jóvenes
discípulos en una búsqueda de una década.
Un punto que vale la pena mencionar aquí, cuando decimos "él", este es el cuerpo energético
elegido en ese momento y de ninguna manera sugiere que los reinos ocultos estén relacionados
con el género. El alma no tiene género. Todos encarnamos como mujeres y hombres para
participar en el crecimiento y desarrollo de nuestra alma. En este momento, los maestros toman
cuerpos masculinos solo por razones energéticas.
En los primeros días, como un pecado de juventud y glamour desafortunadamente, ambos
pensamos que la persona que nos instruía era un Maestro de la Sabiduría en Homine (Koot
Hoomi alias KH). En años posteriores se nos corrigió que esta persona era, de hecho, un
iniciado del ashram de Koot Hoomi. (De ahora en adelante este libro lo describirá como El
Iniciado y KH como, bueno, KH)
Es un error común de quienes están en el camino atribuir grandeza y grandeza; y, en particular,
es un encanto de muchos esoteristas que combinan su importancia y la importancia de aquellos
con quienes hacen contacto.
Se nos informó que disipar esto en una etapa muy temprana habría creado una confusión total,
por lo que en los primeros días nos referíamos al Iniciado como 'KH' y, por más absurdo que
pueda sonar ahora, le pedimos perdón y comprensión, querido lector. . Como se dijo, este es
un malentendido común sobre la energía. Los ashrams son energía y, cuando se suprime, se
malinterpreta fácilmente y, lo que es peor, se aplica incorrectamente. A menudo uso la analogía
de una esponja: el agua (energía) que ingresa del Maestro puede ser pura, pero la esponja de
personalidad del receptor siempre la diluye y este es el punto importante, lo mancha de sesgo,
coloreándolo con ideas preconcebidas. y pensamientos. Esto se aplica a Blavatsky, Bailey y
Roerich también, aunque mucho menos que a mí, por supuesto, ya que ellos eran iniciados
mayores y yo no.
Saber esto conduce a una comprensión real y al perdón de aquellas partes de nosotros que son
menos que perfectas. Por lo tanto, presto poca atención a los defectos de personalidad de esos
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tres grandes iniciados y a mis compañeros discípulos que recorren el sendero al reconocer mis
propias debilidades y fallas. "Err es humano, perdonar es divino", y prefiero que te concentres
en la última parte si es posible.
Blavatsky, Bailey y Roerich, en parte, tuvieron contacto directo para un propósito específico
con un Maestro, ya que estaban en la línea de enseñanza y debían producir grandes porciones
de la Sabiduría Antigua como un dispositivo de enseñanza para las masas de la humanidad.
Esto no fue lo que se le pidió a nuestro grupo.
El trabajo fue bastante diferente en el sentido de que estábamos experimentando con el contacto
directo y real con el ashram y la distribución de energía para propósitos específicos. Lucis
Trust, por supuesto, también realiza un trabajo distributivo, pero no de la misma manera, ni
con los mismos propósitos, ya que su enfoque principal es la enseñanza masiva, pero todos
somos UN esfuerzo.
Volvamos a nuestro tema que conducirá, más adelante, al trabajo que llevamos a cabo durante
esas dos décadas. El Iniciado, entonces, se conectó con nosotros solo para impartir esa
información que fue útil para el propósito del grupo, trabajando en Grupos de Doce (por qué
el número doce, en particular, es importante lo discutiremos en el próximo capítulo).
La metodología utilizada fue la misma que la de Blavatsky, Bailey y Roerich, la de la telepatía
superior, que utiliza los chakras superiores e imparte una conexión más pura (no, tenga en
cuenta, "pura"). Los maestros a menudo utilizarán este método en muchos ámbitos de la vida,
no solo en los esotéricos.
La mayoría de la gente ignorará por completo que esta conexión ha tenido lugar, pero puede
producir grandes momentos en la vida de la humanidad en las ciencias, las artes, etc. Para los
esoteristas que están conscientemente en el camino, esto puede ser reconocido y, por unos
pocos , se comprende un conocimiento consciente de que esto ha sucedido y sucederá. Es
importante señalar aquí que esto, de ninguna manera, hace que aquellos que tienen este vínculo
consciente sean más importantes que aquellos que podrían recibirlo inconscientemente; es solo
que esta es su tarea en este momento.
Por alguna razón, no sé por qué, a algunos de nosotros se nos pidió que emprendiéramos este
experimento de trabajo en grupo y que atrayéramos a quienes pudieran ayudar en este trabajo.
El Iniciado dio la mayor parte de la información ashrámica que necesitábamos durante 1982,
pero hubo adiciones a lo largo de la década hasta 1992, cuando las instrucciones cesaron, con
solo contacto muy ocasional con El Iniciado, ya que nos dijeron que teníamos lo que era
apropiado para esta fase del Iniciado. trabajo. Parece que El Iniciado fue un buen administrador
del tiempo.
A mediados de la década de 1980, olvido exactamente cuándo nos visitó físicamente un extraño
(un chino / tibetano) que supuestamente era del ashram y había encontrado la casa de Robert a
través de una luz en los planos internos (una estrella, dijo). flotando sobre la casa. No puedo
confirmar ni negar que este sea el caso. Simplemente lo informo aquí. Cenamos con él y
discutimos varios asuntos del grupo, luego se fue y nunca más lo volvieron a ver.
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Hubo varias otras manifestaciones físicas, pero raras, que podrían ser de algún interés, pero no
quiero centrarme en ellas ni desviarme demasiado del propósito de este libro: exponer lo que
realmente sucedió cuando un grupo de discípulos conscientes se comprometió a encontrarse
físicamente y, en formación de grupo, conectarse con fuerzas ashrámicas reales con un
propósito. El Iniciado dio muchas instrucciones sobre el funcionamiento y la organización de
doce trabajos en grupo y dio varias herramientas, pero las más importantes de ellas se
manifestaron en los planos internos. Cuando los trabajadores ashrámicos internos se unieron a
nosotros, participando plenamente, emprendimos el trabajo de formación del grupo físico. El
Iniciado era un miembro senior del ashram de KH, en el Segundo Rayo, y miembro de la
Hermandad de la Estrella.
La Hermandad de la Estrella es conocida con muchos nombres y es el cuerpo de trabajo interno
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el grupo interno del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, se podría decir. No tiene una afiliación con Rayo particular y es simplemente un
término para describir a aquellos, en los niveles internos, que han elegido trabajar con la
exteriorización del proceso jerárquico. No es un ashram de Ray y no debe considerarse como
tal. Por lo tanto, los maestros e iniciados están conectados a él en un esfuerzo, pero aún son
miembros de su ashram de Ray en particular, tanto como los miembros del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo también pertenecen a diferentes ashrams de Ray pero se unen para un
propósito.
Recientemente, leí sobre otro término para el mismo grupo, pero la descripción es exactamente
la misma. Los términos de referencia son solo eso, una forma de describir algo y algunos
pueden describir esa misma cosa de manera diferente como en el lenguaje, pero no altera el
núcleo de la cosa referida.
En los días de Krishnamurti de la Orden de la Estrella, este fue un intento consciente de
exteriorizar esta Hermandad y crear una versión temprana del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo como lo conocemos ahora.
El trabajo del Grupo Doce estaba dentro de este grupo y formaba parte plenamente de él, al
igual que hay otras subsecciones de este grupo mundial que realizan otros trabajos, algunos de
manera consciente, pero la mayoría inconscientemente. El Iniciado llegó a representar dos
fuerzas, la del Ashram de KH y, más específicamente, la de la Hermandad de la Estrella (como
la conocíamos).
Una de las herramientas recibidas de El Iniciado fue una Invocación que se usaría como
complemento de la Gran Invocación dada al mundo por el Maestro DK en 1945. Se estableció
específicamente que esta invocación se usaría en el trabajo de los Doce. En la preparación para
el trabajo de los Doce, se distribuyó ampliamente, en varios idiomas, a través de tarjetas,
marcadores y carteles. El contacto con El Iniciado fue intenso y requiere gran concentración y
receptividad. Nos dijo, antes de que lo recibiéramos, que la invocación se enfocaría mucho en
él y que representaría una herramienta poderosa para el grupo. La Invocación del Discípulo
”(seguida de tres OM) se transmitió, en secciones, desde julio de 1982 hasta octubre de 1982.
Esta invocación sería una de las formas más puras de la enseñanza sobre el trabajo en grupo
que impartió El Iniciado. "
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LA INVOCACIÓN DEL DISCÍPULO
Que la Llama del Uno encuentre el crisol de tu ser
Que el Poderoso salga de lo alto
Que el amor eterno y el amor inclusivo gobiernen sobre todos
Deja que la Llama gire sobre el Camino
Deja que la Luz se manifieste
Deja que el buscador se convierta en la rosa
Que la marea de la ilusión se cambie
Que se complete la Gran Obra
Que los Blancos emitan Su Ultimátum
Que el Ultimátum sea escuchado por aquellos que
tener oídos para escuchar
Déjalos tener perspicacia y conocimiento
para que puedan entender
Que elijan bien y con libre albedrío
Y eligiendo así, deja que la paz venga a la Tierra

Esta invocación fue utilizada por los miembros del grupo en nuestras Reuniones anuales y
durante las meditaciones personales de los miembros. Habíamos establecido una red de
Triángulos muy activa de nuestros miembros para capacitar a todos en las técnicas requeridas
y enfocarnos a todos en el esfuerzo cooperativo. La red funcionó muy bien, aunque hubo
solicitudes ocasionales de los participantes para cambiar Triángulos por diversas razones.
Se envió un boletín mensual para mantener a todos en contacto, y todos anticipamos las
Reuniones anuales. Decidimos no mantener los Doce distantes o virtuales, ya que se nos
informó que mantener el enfoque para Triángulos era bastante difícil para la gran mayoría, por
lo que ejecutar un Doce a distancia estaba plagado de problemas como la falta de enfoque.
Desarrollaremos esto más tarde.
El Iniciado observaba desde lejos y los miembros lo sentían a menudo durante las sesiones de
meditación o, en ocasiones, a través de su práctica de meditación individual en casa. A medida
que pasaba el tiempo, el ashram se convirtió en una presencia siempre real en nuestras vidas,
y muchos miembros experimentaron visiones personales. Como ocasionalmente hablé con
miembros durante los últimos años, publiqué el trabajo del grupo, a menudo les he escuchado
decir cómo el Grupo Doce todavía los afectaba. Para todos nosotros, creo que es justo decirlo,
esos días se recuerdan con profundo amor y afecto. No sabemos el nombre del Iniciado, ni lo
necesitamos. En los primeros días, se firmó a sí mismo como KH, ya que todo el ashram es
abrazado con la energía de KH. Un iniciado que realiza un trabajo a menudo firma para el
ashram y representa al Maestro de ese ashram, ya que siempre se necesita un proceso de
reducción para permitir que la energía sea absorbida y distribuida. Por supuesto, cuanto más
enrarecido y avanzado es el discípulo, más cerca es posible de la fuente real. En mi vida, este
no fue el caso, como sucedió con Blavatsky, Bailey o Roerich, quienes también eran iniciados
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avanzados. Por tanto, el canal era más claro y enfocado, ya que debían recibir grandes
cantidades de información.
Al emprender el trabajo, la Jerarquía a menudo solo eligió lo mejor que estaba disponible o
aquellos que se habían encarnado para ese propósito específico, entretejido con el karma
personal de sus discípulos, por supuesto, ya que los dos siempre tenían que sincronizarse.
Está abierto a debate si El Iniciado fue el mismo individuo durante el ciclo de veinte años. Es
decir, ¿era siempre el mismo individuo el que instruía a todos los Doce físicos? Honestamente,
no sé la respuesta completa, pero la energía ashrámica fue constante y, de hecho, creció en
potencia a lo largo de los años. De lo que estoy seguro es de que el individuo a quien llamo El
Iniciado entregó la colección de instrucciones de 1982 que formaron los cimientos del trabajo
en grupo. Este individuo redujo las energías e impresionó mi conciencia con las técnicas de
telepatía superior, pero, lo que es más importante, participó y guió a los Doce físicos, a menudo
los participantes lo sentían en la sala, algunos de los cuales veían luces, etc. la presencia Devic
en el pináculo del embudo creado por los Doce mismos,
Con todo el trabajo jerárquico, la energía se retira y se disipa, y esto le ha sucedido a muchos
grupos a lo largo de los años. El Grupo Twelves fue un experimento y, como tal, el potencial
completo de Twelves nunca se haría realidad por completo. Con nuestro grupo, la energía se
retiró y no he tenido contacto o, al menos, ningún contacto consciente con El Iniciado durante
más de 20 años. De hecho, es justo decir que no he tenido contacto ashrámico, o si lo he tenido
inconscientemente, esto ha sido menor en comparación, durante ese tiempo activo.
Para dar una pequeña perspectiva del tiempo, el grupo comenzó a principios de 1982, pero los
primeros Doce físicos no se llevaron a cabo hasta el Festival Wesak de 1994, 12 años después
del comienzo del grupo. ¿Porqué es eso? La respuesta se puede encontrar en el lento, nos
pareció, desentrañar el trabajo del Iniciado con el grupo.
Se nos ha dicho que esto se debe a la naturaleza variada de los miembros del grupo. Algunos
eran iniciados avanzados, algunos discípulos y algunos aspirantes. En ocasiones, si teníamos
problemas para organizar un Doce real, llevábamos a una persona que era comprensiva, pero
que todavía no estaba en el camino, y la llevábamos lo mejor que podíamos.
Esto estaba lejos de ser ideal y dio lugar a algunos problemas de naturaleza energética. El ideal,
por supuesto, serían doce discípulos, entrenados y enfocados y, tal vez, incluso con la misma
composición de Rayo, pero este era un sueño imposible; hicimos lo que pudimos con lo que
teníamos. A menudo, tendríamos 8/9 discípulos capacitados y muy capaces que constituirían
el 'núcleo' 6 o 9 en la formación y anclarían para todos, incluidos los 3 o 4 que estaban menos
avanzados. Fue un trabajo bastante duro.
En los planos internos, no puedo hacer mucho comentario. ¿El ashram interior reflejaba a los
Doce? ¿Cuál fue la estructura que utilizaron para canalizar la energía a través de nosotros,
además del embudo? No teníamos esas respuestas, y todo lo que podíamos hacer era estar
abiertos a ese trabajo, seguros de saber que los Doce tenían un Ring-PassNot y, una vez
establecida la formación, nada que no fuera de la Luz podía entrar. . Sin embargo, sería un
error sugerir que sabíamos cuál era el propósito, en su sentido más amplio. Muchos grupos
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trabajan de esta manera abriéndose para servir donde sea necesario sin conocer los detalles. La
única diferencia fue el grado. Nuestro experimento fue un poco más centrado, con un número
mágico específico de participantes que, de alguna manera, desbloqueó una mayor energía o,
mejor dicho, facilitó una mayor energía de otra fuente (es decir, el ashram).
En nuestro manual de las Doce Directrices, establecemos los requisitos para los participantes:
“Cada trabajador de la luz asume el papel del Grupo Twelves ofreciendo atención y enfoque
completos al trabajo específico de Twelves de una manera consciente del alma. Cada trabajador
de la luz acepta dejar de lado la personalidad y otros tipos de trabajo y actividad en grupo
durante el período de tiempo de realización del trabajo de los Doce. Existe el compromiso de
estar presente desde el inicio hasta la finalización del Trabajo y de enfocarse al 100% en el
Trabajo en curso.
Es vital para el éxito de este trabajo energético espiritual particular que no se permita que otras
herramientas y métodos de trabajo ligero se filtren en el proceso de las Reuniones Estelares.
Esto proporcionará una "garantía de calidad" para la resonancia energética de nuestro Trabajo.
Reconocemos que muchos trabajadores de la luz del Grupo Doce pueden participar como
miembros y / o líderes de otros grupos y actividades espirituales. Le pedimos que cuando
trabaje con el grupo como trabajador del Grupo Doce, honre y respete la pureza de este trabajo
grupal específico ".
Tuvimos la suerte de tener miembros que entendieron la importancia del trabajo en grupo
experimental que estábamos realizando y estaban dispuestos a suspender sus otros trabajos
mientras participaban en un Doce. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que la mayoría de
nuestros miembros estaban profundamente involucrados en otros grupos esotéricos (Sociedad
Teosófica, Lucis Trust, Instituto de Síntesis Planetaria, Universidad de los Siete Rayos, Agni
Yoga, etc.).
Afortunadamente, ninguno de los trabajos que emprendimos desafió ninguna de las filosofías
centrales de ninguno de los otros grupos; era solo una cuestión de suspensión mientras estaba
comprometido y, de hecho, nuestro trabajo complementaba el trabajo de otros grupos que la
gente estaba haciendo, ya que empujaba los límites de la experiencia al hacerlo. Esto se
demuestra acertadamente en la nota del archivo de grupo de Robert de septiembre de 1983:
“Siento que ahora podríamos estar iniciando un nuevo ciclo de actividad, hasta ahora hemos
ido sentando las bases y hemos logrado un trabajo exterior estable, contactos y orientación
interior. La Etapa Preparatoria ahora podría estar completa, especialmente porque ambos
sentimos nuevamente el impulso de una nueva investigación y un nuevo anhelo de aclarar
realmente el trabajo y saber dónde estamos ubicados. Esto se ha estado construyendo durante
algún tiempo y el contenido del boletín siete muestra este desarrollo. También hemos hecho
nuevos contactos interesantes que indicarían un atractivo atractivo.
Todavía tenemos una pequeña brecha que salvar antes de que pueda comenzar la
implementación. Esa brecha está en la energía y una vez lograda establecerá un centro
magnético. Necesitamos un ritmo fuerte de 'Pararse adelante' en la Luz, centrándonos en el
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Triángulo Divino y usando desde esta perspectiva la Invocación de los Discípulos. Debemos
convertirnos en la Rosa y revelar la Luz de la Tríada, transmutando la escoria a través del poder
purificador de la luz / fuego y durante nuestras reuniones debemos estudiar todas las piezas y
prestar especial atención a los Tres Fuegos, Doce Cósmicos, Sietes Planetarios y el Invocación
de los discípulos. De esta manera podemos prepararnos completamente para la siguiente etapa
del trabajo. La meditación en todos los símbolos dados también resultaría productiva usando
la intuición y centrándose en el Centro de la Cabeza.
Se han dado las claves del trabajo que ahora se está desarrollando, este es el momento de
realmente ponernos manos a la obra y saber qué haremos en grupos, etc. Implica el trabajo de
transmutar elementos negativos en fuerza cósmica positiva para bien. Elevar la energía
emocional masiva arrojando la escoria al gran fuego y purificando y transmutando así.
Se puede argumentar que como esto se aplica a la acción a través de la Voluntad, Fuego
Eléctrico y Kundalini, estaremos formando una conexión con Shamballa y sin duda esto se
logrará a través de estructuras de Doce como se nos ha dicho. Se nos pide que seamos
alquimistas en la Gran Obra ".
Robert, aquí en esta nota personal para mí, establece el tono bien y da pistas sobre el trabajo
que tenemos por delante. Como mencioné anteriormente, Peter Maslin se unió a nosotros como
el tercer miembro del triángulo central, y Peter era un experto en Alice Bailey de cierta
categoría. Peter vio el potencial de Doce, y su firmeza para aferrarse a la luz tenía que ser visto
para creerlo; la mayoría de nosotros lo admiraba, hay que decirlo.
Sin estas dos personas fundamentalmente clave, el trabajo de los Doce no fue un comienzo.
Simplemente no pude haberlo hecho, y les doy mi eterno agradecimiento por acompañarme en
ese camino.
Tanto Robert como Peter fallecieron con unos años de diferencia, hacia el final de la obra de
los Doce. Fueron llamados a casa en el ashram para un trabajo expansivo adicional mientras
su trabajo aquí, a mi lado, se completó. Les rindo homenaje aquí.
Gigantes que eran.
No derrames lágrimas de dolor por los transitorios ni soportes dolor por los difuntos, porque
son solo una hora en el día glorioso ".
El Iniciado de marzo de 1982
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Capítulo tres
El significado de los doce
DESDE TIEMPOS LEJOS, y de manera lejana, hasta los tiempos modernos, los practicantes
de las artes mágicas y sagradas han trabajado en grupos dentro de un círculo de protección. Un
círculo no tiene principio ni fin; por lo tanto, los practicantes forman un círculo sagrado para
representar el macrocosmos y el microcosmos y producen la forma de pensamiento que existe
para proteger a quienes trabajan dentro del círculo.
Puede ser visto como un contenedor, manteniendo dentro de su anillo-no-pasa-no la energía de
trabajo y bloqueando sin energías y entidades que no son bienvenidas. Nuestro mundo se
compone de sonidos, luces y colores vibrantes y medimos el tiempo en ciclos con relojes,
calendarios, ruedas zodiacales, etc.
Entonces, un círculo se ha utilizado durante milenios y tiene el poder de ciertos números. A los
efectos de realizar trabajos mágicos y sagrados, combinaciones de personas, en particular
formaciones, el círculo tiene mayores protecciones y capacidad para trabajar con fuerzas de
regeneración y energía que los individuos solos o en números aleatorios. Por lo tanto, tres, seis,
nueve y el final definitivo número doce tienen una potencia especial para trabajar con energías
espirituales, sagradas, y este ha sido el caso desde Platón y antes.

Doce es el número de finalización. Los números siempre han tenido un significado místico, y
toda una ciencia se basó en estos significados. La gente cree que los números están
relacionados con el alfabeto, las estrellas y las constelaciones. El número doce representaba
las horas del día y la noche, los meses del año y el zodíaco. Los sacerdotes sumerios primero
dividieron el año en doce meses de unos treinta días cada uno, y su día tenía doce unidades,
por lo que el número doce se convirtió en la unidad de división del tiempo.
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China tenía sus doce animales, Egipto sus diosas vinculadas a las doce horas del día y de la
noche. Como es arriba, es abajo, y los doce representan la creación misma de nuestro universo
y lo que usamos en los tiempos modernos para dividir el tiempo, las vibraciones y los tonos.
Como ejemplo, el arqueómetro es una plantilla antigua que se forma a partir de una estrella de
doce puntas. El marqués Saint-Yves d'Alveydre, el mago francés del siglo XIX, dijo que el
Archeómetro era un instrumento para predecir eventos y coordinar todo el conocimiento
humano:
“El Archeómetro es el instrumento utilizado por los Antiguos para la formación de los mitos
esotéricos de todas las religiones. Es el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones
arquitectónicas, musicales, poéticas y teogónicas.
Es el Cielo el que habla: cada estrella, cada constelación se convierte en una letra o una frase,
o en un nombre divino que ilumina las antiguas tradiciones de todos los pueblos con un nuevo
día ”.

Arqueómetro
HP Blavatsky ha afirmado que el universo visible, “fue construido sobre el modelo de la
primera IDEA DIVINA”, que siempre ha existido. HPB enseñó que, así como el alma del
universo es el Sol Espiritual Central, así también el sol es el alma construida por Aquel que lo
construyó "sobre la figura geométrica del dodecaedro". HPB se refería a Platón, quien declaró:
“El Universo fue construido por el“ Primogénito ”sobre la figura geométrica del Dodecaedro,
una figura que tiene doce lados. Esto se tipifica en los doce signos del zodíaco ".
El gran esoterista Manly P. Hall dice esto con respecto al número doce:
“El número doce ocurre con frecuencia entre los pueblos antiguos, que en casi todos los casos
tenían un panteón que constaba de doce semidioses y diosas presididos por El Invencible, que
estaba sujeto al Incomprensible Padre de Todo. Este uso del número doce se observa
especialmente en los escritos judíos y cristianos.
Los doce profetas, los doce patriarcas, las doce tribus y los doce apóstoles; cada grupo tiene un
cierto significado oculto, ya que cada uno se refiere al Divino Duodecimo, o Doce Deidad,
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cuyas emanaciones se manifiestan en el Universo creado tangible a través de doce canales
individualizados. ...
... Como estos 12 (las tres sustancias, sal, azufre y mercurio) existentes en los cuatro mundos,
como se muestra en la tabla, suman el número 12. Como estos 12 son los fundamentos de La
Gran Obra (alquímica), son llamó en revelación las doce piedras fundamentales de la ciudad
sagrada ".

Dodecaedro

Enseñanzas  secretas  de  las  edades  
En la década de 1920, el mago Frater Achad experimentó con proyecciones tridimensionales
del árbol de la vida cabalístico. Modeló el Árbol como emanando de un solo punto en seis
direcciones y encontró que las proyecciones culminaron en un dodecaedro.
Plutarco también escribió sobre estos doce de la creación:
"La naturaleza del dodecaedro, que es lo suficientemente completo como para incluir las otras
figuras, bien puede parecer un modelo con referencia a todo ser corporal".
En la Biblia, el número 12 se menciona 187 veces, y el significado es enorme ya que representa
el número de Dios.
Solo en Apocalipsis, el número se menciona 22 veces, por lo que el significado se puede ver
claramente.
Que este número mágico representa el universo entero y lo sagrado que ocurre en él, es el
número de finalización, de totalidad y de unidad.
Jesús tomó 12 discípulos que se convertirían en los 12 apóstoles. En Apocalipsis, 144.000 se
salvarían, y la Ciudad Nueva de Jerusalén tenía 12 puertas a las que asistían 12 ángeles. Los
muros tienen 144 codos de altura y 12.000 estadios cuadrados. Doce cristales o piedras
preciosas se convertirían en la base de esta Nueva Jerusalén.
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Aquí hay algunos ejemplos bien conocidos de Apocalipsis:
Apocalipsis 21:12
“Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles; y en ellos estaban
escritos nombres, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel ”.
Apocalipsis 21:14
"Y el muro de la ciudad tenía doce piedras fundamentales, y en ellas estaban los doce nombres
de los doce apóstoles del Cordero".
Apocalipsis 22: 2
“En medio de su calle, a ambos lados del río, estaba el árbol de la vida, que da doce clases de
frutos, que da su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones ".
Aunque Revelations es el más citado, hay otras menciones significativas de doce:
San Mateo 19:28
“Y Jesús les dijo: 'De cierto les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes también se sentarán sobre doce
tronos'”.
San Marcos 3: 13-19
“Y subió al monte y llamó a los que él mismo quería, y ellos vinieron a él. Y nombró a doce,
para que estuvieran con él y pudiera enviarlos a predicar ”.
Lucas 6: 12-16
Fue en ese momento que se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando
llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a quienes también nombró
apóstoles ".
Juan 11: 9
“Jesús respondió: '¿No hay doce horas en el día? Si alguien camina de día, no tropieza, porque
ve la luz de este mundo '”.
Los Doce Apóstoles del Nuevo Testamento fueron elegidos por Jesús para ser el gobierno que
dejaría para continuar Su obra. No es un número cualquiera, era específico y ordenado por
Dios.
Y así, en la tradición cristiana, se puede ver claramente que el número doce fue crucial y fue
reconocido como EL número cósmico.
28

Pero no fueron solo los cristianos quienes reconocieron el carácter sagrado del número doce:
12 signos masónicos de reconocimiento, 12 seguidores de Buda, 12 noches de las Mesas
Redondas, 12 seguidores de Quetzalcoatl, 12 olímpicos, 12 labores de Hércules, 12 pétalos del
Anahata Chakra, etc.
Los zoroastrianos afirman:
"Los Doce Signos del Zodíaco son los Doce Comandantes del lado de la Luz".
Estos comandantes, según los zoroastrianos, lucharon contra el mal en la batalla por el destino
del mundo, mientras que los budistas afirman que la vida se compone de 12 etapas que, como
conclusión, mantienen girando la Rueda de la Vida. A su alcance, la vida existe en el Samsara
hasta que encontremos la iluminación y nos liberemos de la rueda.
El número doce expandiéndose sobre sí mismo para convertirse en 144 con doce grupos de
Doce trabajando en armonía conduciría a un tremendo desbloqueo de las fuerzas de la
naturaleza, se nos dice, y conduciría a lo último en trabajo grupal: los Doce se convertirían en
la Nueva Jerusalén y siendo la Nueva Jerusalén aquí en la tierra (una porción de la Nueva
Jerusalén y facilitando su avivamiento).
El número doce es el número del pueblo de Dios y el número mágico que trabajó en completa
armonía con la naturaleza, la tierra y el cosmos.
El Grupo Doce recibió instrucciones de convertirse en un Puente de Luz entre el ashram y
aquellos que trabajan por la exteriorización de la Jerarquía en nuestra tierra. Fue un trabajo
experimental básico y temprano con un gran potencial para el trabajo en grupo en el futuro.
Sembró la semilla, labró un poco la tierra y regó la plántula.
Echamos el círculo de protección, entramos en el espacio sagrado con el pensamiento y la
mente correctos y nos reunimos, primero de tres en tres, luego de seis, luego de nueve y
finalmente en un Doce, reflejando nuestro cosmos, Dios, la naturaleza, nuestra misma tierra
como llevamos a cabo este entrenamiento ritual del séptimo rayo para arrojar nuestro lote en
el cáliz de fuego:
¡Soy la Llama y la Roca, afirmo!
¡Soy la Luz Divina y las Aguas no me apagan, afirmo!
¡Soy el centro de mi universo y me paro, afirmo!
Y estando así resuelvo servirle
El Iniciado, agosto de 1986
Gran parte del trabajo de los Grupos de Doce estaba en el área de disipar el espejismo y las
formas de pensamiento, creando una división dentro de esas formas de pensamiento para que
pudieran establecerse puntos de entrada para que la Jerarquía realizara el trabajo (no sabíamos
qué era este trabajo específico en detalle).
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Trabajamos principalmente con las ciudades de Londres, Nueva York y Moscú, y celebramos
un Doce en las dos primeras, pero no pudimos llevarnos a todos a Moscú para tener físicamente
un Doce allí. Visité Moscú y me vinculé con el grupo de la Plaza Roja, pero descubrimos, a lo
largo de los años, que el vínculo ausente o virtual tenía una conexión leve, pero era muy débil
en comparación con la intención enfocada de los participantes que estaban físicamente en
formación. El Maestro Djwhal Khul, a través de Alice Bailey, habló mucho sobre el trabajo
futuro de los grupos para disipar el glamour:
“Su trabajo consistirá principalmente en resumir y hacer efectivo el trabajo de esos dos grandes
Hijos de Dios, el Buda y el Cristo. Como saben, Uno de Ellos trajo iluminación al mundo y
encarnó el principio de la sabiduría, y el Otro trajo el amor al mundo y encarnó en Sí mismo
un gran principio cósmico: el principio del amor. ¿Cómo se puede lograr la efectividad de Su
trabajo? El proceso seguirá tres líneas:
1.   Esfuerzo individual, realizado por el discípulo individual, utilizando la técnica del
desapego, el desapasionamiento y la discriminación que enseñó el Buda.
2.   La iniciación grupal fue posible gracias al esfuerzo autoiniciado de los discípulos
individuales, siguiendo los mandatos del Cristo y conduciendo a una completa
subordinación de la personalidad y de la unidad al interés grupal y al bien grupal.
3.   Esfuerzo grupal, llevado adelante como grupo, para amar a todos los seres y
comprender el verdadero significado de la técnica de Acuario del amor y el trabajo
grupales ".
Alice A. Bailey, Discipulado en la Nueva Era Volumen 1
I.La Técnica de la Presencia, cuando se sigue con éxito, permite que la intuición fluya hacia
adentro y reemplazar la actividad de la mente racionalizadora y disipar la ilusión, sustituyendo
esa ilusión por ideas divinas, formuladas en conceptos que llamamos ideales. Los Maestros,
debe recordarse, solo usan la mente para dos actividades:
un. Llegar a la mente de sus discípulos y atraer aspirantes a través de un instrumento similar a
la mente del discípulo.
B. Crear formas de pensamiento en niveles concretos que puedan encarnar estas ideas divinas.
El Agente director, el Ángel de la Presencia, produce el poder de crear de esta manera, y esto
lo llamamos el resultado dela idea o verdad de la intuición, su percepción y su reproducción.
II. La Técnica de la Luz está más estrechamente relacionada con la mente y significa el método
mediante el cual la iluminación que fluye del alma (cuya naturaleza es la luz) puede irradiar no
solo los ideales sino también la vida, las circunstancias y los eventos, revelando la causa y el
significado de la experiencia. .
Cuando se capta el poder del discípulo para iluminar, ha dado el primer paso para disipar el
espejismo; y así como la técnica de la Presencia se vuelve efectiva en el plano mental, esta
técnica produce poderes que pueden llegar a ser efectivos en el plano astral y eventualmente
provocar la disipación.y la desaparición de ese avión.
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III. La Técnica de la Indiferencia hace ineficaz o neutraliza el control de la sustancia sobre la
vida o el espíritu, funcionando en los tres mundos, porque el alma es la evidencia de la vida.
Te resultará evidente, por tanto, que los grupos que trabajan conscientemente al servicio de
disipar el glamour tendrán las siguientes características:
1.   Estarán compuestos por aspirantes y discípulos de sexto rayo, ayudados por
trabajadores espirituales de segundo rayo.
2.   Estarán formados por aquellos que:
Están aprendiendo o han aprendido a disipar su propio glamour individual y pueden
aportar comprensión a la tarea.
•   Están enfocados en el plano mental y tienen, por lo tanto, cierta medida de iluminación
mental. Están dominando la Técnica de la Luz.
•   Son conscientes de la naturaleza del glamour que intentan disipar y pueden usar la
mente iluminada como un reflector.
•  

3. Contarán entre sus números a aquellos que (hablando de manera oculta) tienen los siguientes
poderes en proceso de rápido desarrollo:
El poder no solo de reconocer el glamour por lo que es, sino de discriminar entre los
diversos y muchos tipos de glamour. El poder de apropiarse de la luz, absorberla en sí
mismos y luego proyectarla consciente y científicamente en el mundo del glamour. Los
Maestros, los iniciados superiores y los discípulos del mundo hacen esto solos, si es
necesario, y no requieren la protección del grupo o la ayuda de la luz de los miembros
del grupo.
•   El poder de usar la luz no solo a través de la absorción y la proyección, sino también
mediante un uso consciente de la voluntad, llevando energía sobre el haz de luz
proyectada. A esto agregan un enfoque persistente y constante. Este rayo, así
proyectado, tiene un doble uso: actúa de forma expulsiva y dinámica, tanto como un
viento fuerte sopla o disipa una niebla densa o como los rayos del sol secan y absorben
la niebla.
•  

Actúa también como un rayo por donde puede entrar lo nuevo y una parte de la intención
divina. Las nuevas ideas y los ideales deseados pueden llegar "en el rayo", al igual que el rayo
dirige y lleva los aviones al lugar de aterrizaje deseado ".
Alice A. Bailey, Glamour: un problema mundial
Es importante notar aquí la oración:
"Estarán compuestos por aspirantes y discípulos de sexto rayo, ayudados por trabajadores
espirituales de segundo rayo".
Teníamos una mezcla de segundo y sexto rayos en el grupo de los doce (aunque el trabajo ritual
externo era el séptimo rayo), y traía consigo sus propios problemas que intentamos resolver a
lo largo de los años. El núcleo dedicado del grupo eran todos los discípulos del Segundo Rayo
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que trabajaban con, en su mayoría, pero no todos, los participantes del Sexto Rayo. Esto
condujo inevitablemente a problemas de enfoque, especialmente en los primeros días, y
aseguró que el Trabajo solo pudiera relajarse lentamente durante muchos años.
Como puede verse, el Grupo Doce fue un experimento muy temprano que utilizó patrones y
fuerzas cósmicas sobre las cuales estaba aprendiendo, lentamente, por aplicación. No se puede
exagerar lo difícil que fue esto, ya que nunca se había intentado antes y estaba muy adelantado
a su tiempo. Solo vislumbramos las posibilidades y, obviamente, teníamos nuestra propia vida
personal a la que atender, así como este intento de reflexión cósmica. Cometimos muchos
errores, cometí muchos errores, pero los errores nunca fueron sobre la base del Trabajo, la
cosmología, la vinculación con el ashram, etc. Siempre fueron errores de la personalidad,
limitaciones de tiempo y cosas por el estilo, y espero para entrar un poco más en ellos más
adelante.
Otro buen resumen de la importancia del número doce se encuentra en la famosa obra de JE
Corlot Un diccionario de símbolos:
“Doce Estrictamente, de todos los números, el doce es el más amplio en alcance, porque las
fórmulas del Tarot son tales que contienen dos grupos de once y cuatro de catorce, pero los
componentes de estos números no tienen significado arquetípico. Dado que los dos prototipos
esenciales de cantidad son los números tres y cuatro (que significan respectivamente
dinamismo o espiritualidad interior, y estabilidad o actividad exterior), se puede argumentar
que su suma y su multiplicación dan los dos números siguientes en importancia: siete. y doce.
Este último corresponde al dodecágono geométrico; pero también puede estar asociado con el
círculo, ya que su significado simbólico es prácticamente idéntico. Por esta razón, los sistemas
o patrones basados en el círculo o el ciclo tienden a tener doce como límite final.
Otros ejemplos son: las doce horas en la esfera del reloj; los doce meses del año; los doce
dioses principales de muchas mitologías, como una especie de amplificación de los siete
planetas; y las marcas de la rosa de los vientos (correspondientes a Eurus, Solanus, Notus,
Auster, Africus, Euroauster, Zephyrus, Stannus, Ireieus, Boreas, Aquilo, Volturnus). Todos
estos ejemplos, entonces, prueban la existencia de un orden basado en patrones de doce, que
puede dividirse en la división "interna" en tres partes del patrón "externo" o circunstancial de
cuatro, o bien en el patrón "externo". 'División en cuatro partes del patrón' interno 'y real de
tres. Para los indios védicos, los doce días intermedios del invierno (desde la Navidad hasta la
Epifanía) eran una imagen y una réplica de todo el año; y existe una tradición similar en China.
En nuestra opinión, el simbolismo del Zodíaco está en la raíz de todos estos sistemas basados
en el número doce, es decir, la idea de que los cuatro elementos pueden aparecer de tres formas
diferentes (niveles o grados), dando doce divisiones. Es por estas razones que Saint Yves saca
la conclusión sociológica de que, entre los grupos de seres humanos en la línea de la tradición
simbólica, `` el círculo que llega más alto y más cercano al centro misterioso, consta de doce
divisiones que representan la iniciación suprema (las facultades, las virtudes y el conocimiento)
y correspondiente, entre otras cosas, al Zodíaco '. Guenon (quien cita lo anterior) agrega que la
fórmula de los doce se encuentra en el 'consejo circular' de SS el Dalai Lama, y (aparte de los
doce apóstoles) en los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda ... " es decir, la idea de que
los cuatro elementos pueden aparecer de tres formas diferentes (niveles o grados), dando doce
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suprema (las facultades, las virtudes y el conocimiento) y correspondiente, entre otras cosas,
al Zodíaco '. Guenon (quien cita lo anterior) agrega que la fórmula de los doce se encuentra en
el 'consejo circular' de SS el Dalai Lama, y (aparte de los doce apóstoles) en los legendarios
Caballeros de la Mesa Redonda ... " es decir, la idea de que los cuatro elementos pueden
aparecer de tres formas diferentes (niveles o grados), dando doce divisiones. Es por estas
razones que Saint Yves llega a la conclusión sociológica de que, entre los grupos de seres
humanos en la línea de la tradición simbólica, `` el círculo que llega más alto y más cercano al
centro misterioso, consta de doce divisiones que representan la iniciación suprema (las
facultades, las virtudes y el conocimiento) y correspondiente, entre otras cosas, al Zodíaco '.
Guenon (que cita lo anterior) agrega que la fórmula de los doce se encuentra en el 'consejo
circular' de SS el Dalai Lama, y (aparte de los doce apóstoles) en los legendarios Caballeros de
la Mesa Redonda ... " Es por estas razones que Saint Yves llega a la conclusión sociológica de
que, entre los grupos de seres humanos en la línea de la tradición simbólica, `` el círculo que
llega más alto y más cercano al centro misterioso, consta de doce divisiones que representan la
iniciación suprema (las facultades, las virtudes y el conocimiento) y correspondiente, entre
otras cosas, al Zodíaco '. Guenon (que cita lo anterior) agrega que la fórmula de los doce se
encuentra en el 'consejo circular' de SS el Dalai Lama, y (aparte de los doce apóstoles) en los
legendarios Caballeros de la Mesa Redonda ... " Es por estas razones que Saint Yves llega a la
conclusión sociológica de que, entre los grupos de seres humanos en la línea de la tradición
simbólica, `` el círculo que llega más alto y más cercano al centro misterioso, consta de doce
divisiones que representan la iniciación suprema (las facultades, las virtudes y el conocimiento)
y correspondiente, entre otras cosas, al Zodíaco '. Guenon (que cita lo anterior) agrega que la
fórmula de los doce se encuentra en el 'consejo circular' de SS el Dalai Lama, y (aparte de los
doce apóstoles) en los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda ... " las virtudes y el
conocimiento) y correspondiente, entre otras cosas, al Zodíaco '. Guenon (que cita lo anterior)
agrega que la fórmula de los doce se encuentra en el 'consejo circular' de SS el Dalai Lama, y
(aparte de los doce apóstoles) en los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda ... " las
virtudes y el conocimiento) y correspondiente, entre otras cosas, al Zodíaco '. Guenon (que cita
lo anterior) agrega que la fórmula de los doce se encuentra en el 'consejo circular' de SS el
Dalai Lama, y (aparte de los doce apóstoles) en los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda
... "
Y en otro libro de título similar:
“Doce es el número por el que se dividen el espacio y el tiempo, siendo el producto de los
CUATRO puntos de la brújula multiplicados por los TRES niveles del universo. La bóveda del
cielo se divide en doce tramos, los doce signos del ZODIAC, a los que se ha hecho referencia
desde el pasado más remoto. En China, los doce meses del año fueron determinados por la
postura del emperador en las doce puertas del Templo del Cielo. Entre los asirios, judíos y
otros pueblos, doce dividieron el año en doce meses y entre los chinos y los pueblos de Asia
central, en sus períodos principales de tiempo, ciclos de doce años. Multiplicar doce por cinco
proporcionó un ciclo de sesenta años, al final del cual coinciden los ciclos solar y lunar. Doce
simboliza el universo en su revolución cíclica en el espacio y el tiempo.
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También simboliza la complejidad interna del universo.
El grupo de doce características de los meses del año y los signos del Zodíaco también pueden
representar la multiplicación de los cuatro elementos Tierra, Agua, Fuego y Aire por los tres
principios alquímicos de azufre, sal y mercurio; o bien los tres estados de cada elemento en las
etapas sucesivas o su evolución, culminación e involución.
Este número es especialmente rico en simbolismo cristiano: al multiplicar el cuatro del mundo
del espacio por el tres del período sagrado de tiempo que mide la creación y la recreación,
obtenemos doce, que es el número de cumplimiento universal que es el de la Jerusalén celestial.
con sus doce puertas, de los doce apóstoles y doce fundamentos y así sucesivamente, además
de ser el del ciclo litúrgico del año con sus doce meses y su expresión cósmica como los doce
signos del Zodíaco. En un sentido más místico, tres se relaciona con la Trinidad y cuatro con
la creación, pero el simbolismo de los doce sigue siendo el mismo: un cumplimiento de lo
terrenal y lo creado absorbido en lo divino y lo increado.
Es fácil comprender la importancia de este número. Para los escritores bíblicos, doce era el
número de los elegidos, el del Pueblo Elegido de Dios y de la Iglesia, ya que Jacob (Israel)
tuvo doce hijos que se convirtieron en antepasados y dieron sus nombres a las doce tribus de
los israelitas (Génesis 35: 23ss. .). El Árbol de la Vida dio doce frutos y había doce joyas en el
pectoral del Sumo Sacerdote. Por lo tanto, cuando Jesús eligió a doce apóstoles, anunció
abiertamente su afirmación de elegir, en el nombre de Dios, a otro Pueblo (Mateo 10: 1ss.). La
Jerusalén celestial tiene doce puertas en las que están escritos los nombres de las doce tribus
de Israel y sus muros tienen doce cimientos en los nombres de los doce apóstoles (Apocalipsis
21:12, 14). La Mujer vestida del Sol (Apocalipsis 12: 1) llevaba sobre su cabeza una corona
con doce estrellas. Al final de los tiempos
De manera similar, esta Ciudad venidera, 'en oro fino', descansa sobre doce cimientos, cada
uno con el nombre de un apóstol y forma un cubo con lados de 12.000 estadios de largo y
paredes de jaspe de 144 codos de alto. Este número simbólico, 12.000, es el producto de mil
(el símbolo de una multitud) multiplicado por el número de Israel mismo (doce), y es el del
antiguo y nuevo Pueblo Elegido.
En cuanto al número de fieles, 144.000 es doce al cuadrado multiplicado por mil, y simboliza
la multitud de los que creen en Cristo, la cifra doce representa a la Iglesia, la Iglesia triunfante
tras sus sucesivas fases de Iglesia militante y Iglesia perseguida.
Doce se puede definir como el número de cumplimiento y del ciclo completado. Así, en el
Tarot, el duodécimo arcano mayor (el Hombre Colgado) marca el final de un ciclo involutivo,
siendo la siguiente carta (XIII) la Muerte, que debe entenderse en el sentido de renacimiento ".
Jean Chevalier y Alain Gheerbrant: el diccionario de símbolos del pingüino
Espero que este capítulo transmita el por qué de un Doce: la naturaleza cósmica del mismo, el
reflejo del universo / Dios, llámalo como quieras. La combinación mágica y sagrada de
discípulos dedicados a una causa unificada que refleja “como es arriba es abajo”.
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Éramos soñadores y activistas y mientras caminábamos juntos, aprendimos, tropezamos,
caímos y volvimos a levantarnos. Nunca entendimos el funcionamiento interno de todos los
por qué y cómo solo buscamos servir, y lo hicimos.
Los científicos modernos también están reconociendo la importancia del dodecaedro de Platón
y el impacto universal del número doce:
“Un análisis de datos astronómicos sugiere no solo que el universo es finito, sino también que
tiene una topología específica, bastante rígida (esfera dodecaédrica). Si se confirma, este es un
gran descubrimiento sobre la naturaleza del universo ".
George FR Ellis, “The Shape of the Universe”, Nature Magazine, Vol 425, 9 de octubre de
2003
Esto nos da una esperanza segura de que a medida que la ciencia moderna se desarrolle, la
Sabiduría Antigua será ratificada más y se comprenderá plenamente que, como en el Cosmo,
así en nuestra tierra y la clave para la regeneración y la transmutación es una conexión entre
ambos: los doce y El doce.
Para finalizar esta parte de nuestra discusión, el Grupo de los Doce afirma que no tiene
originalidad el concepto de doce como número mágico. Como puede verse, se remonta a los
Apóstoles, Platón y todos los demás.
Reclamamos solo APLICACIÓN de directores conocidos y asistencia a experimentos grupales.

“Aquí está su campo de servicio: El mundo
Aquí está su garantía de éxito: La Jerarquía
Aquí está tu casa: el alma ”
El iniciado Jan 1983
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Capítulo cuatro
El grupo en acción
ANTES DE CONTINUAR con nuestro viaje y describir el trabajo de los Doce Grupos a lo
largo de esos años, es imperativo que mencionemos, una vez más, la naturaleza experimental
de la cosa.
Probablemente la mejor manera sea citar a DK en el libro Psicología Esotérica 2, donde lo
expone de manera muy sucinta y, aunque la cita es más extensa de lo que me gustaría incluir
en este libro (recordando mi promesa acerca de las citas de libros), es una gran idea. pieza
importante en lo que respecta al Grupo Doce y, por supuesto, el trabajo en grupo futuro, que
realmente vale la pena señalar aquí:
“He dicho que estos grupos constituyen un experimento. Este experimento tiene una naturaleza
cuádruple y una declaración concisa al respecto puede aclarar la conjetura:
I. Son un experimento para fundar o iniciar puntos focales en la familia humana a través de los
cuales ciertas energías pueden fluir hacia toda la raza humana. Estas energías son diez en
número.
II. Son un experimento en la inauguración de ciertas nuevas técnicas en el trabajo y en los
modos de comunicación… Cabe señalar que en estas tres últimas palabras se resume toda la
historia. Estos grupos están destinados a facilitar la interrelación o la comunicación de la
siguiente manera:
1.   Estarán ocupados con un esfuerzo por facilitar la comunicación entre los individuos, de
modo que las reglas y los métodos por los cuales se pueda trascender el habla se
conozcan y se produzca la nueva forma de coito. Eventualmente la comunicación será
de:
Alma a alma, en los niveles superiores del plano mental. Esto implica una alineación
completa, de modo que el alma, la mente y el cerebro estén completamente en uno.
•   Mente a mente, en los niveles inferiores del plano mental. Esto implica la integración
completa de la personalidad o del yo inferior, de modo que la mente y el cerebro estén
en uno.
•   Los estudiantes deben recordar estos dos contactos distintivos y tener en cuenta también
que el contacto mayor no tiene por qué incluir necesariamente al menor. La
comunicación telepática entre los diferentes aspectos del ser humano es completamente
posible en diferentes etapas de desarrollo.
•  
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2. Trabajarán en el establecimiento de la comunicación entre ese plano que es el plano de
iluminación y razón pura (el plano búdico) y el plano de ilusión que es el plano astral. Debe
recordarse que nuestra gran tarea es disipar la ilusión del mundo mediante el derramamiento
de iluminación o luz.
Cuando se hayan formado suficientes grupos que tengan esto por objetivo, se encontrarán en
el plano físico esos canales de comunicación que actuarán como mediadores entre el mundo de
la luz y el mundo de la ilusión.
3. A través de otros grupos debe fluir otro tipo de energía, produciendo otro tipo de
interrelación y comunicación. Estos grupos traerán la sanación correcta de las personalidades
de los individuos, en todos los aspectos de su naturaleza. El trabajo que se pretende es la
transmisión inteligente de energía a las diversas partes de la naturaleza —mental, astral y
física— del ser humano, mediante la correcta circulación y organización de la fuerza. La
curación debe eventualmente ser llevada a cabo por grupos que actúen como intermediarios
entre el plano de la energía espiritual (ya sea energía del alma, energía intuitiva o energía de la
voluntad) y el paciente o grupo de pacientes. Este último punto debe tenerse en cuenta. La idea
de grupo debe recordarse siempre, porque esto distinguirá los métodos de la Nueva Era del
pasado; el trabajo será trabajo en grupo para el grupo. Los miembros trabajarán como almas y
no como individuos. Aprenderán a comunicar la energía curativa de la reserva de fuerza
viviente a los pacientes.
4. Otros grupos de comunicadores actuarán como transmisores de dos aspectos de la energía
divina: el conocimiento y la sabiduría. Estos deben pensarse en términos de energía. Su trabajo
se ocupará de la educación de las masas, como intermediario directo entre la mente superior y
la mente inferior, y de la construcción del antaskarana; y su tarea es la de vincular los tres
puntos de interés en el plano mental, la mente superior, el alma y la mente inferior, de modo
que se establezca un grupo antaskarana entre el reino de las almas y el mundo de los hombres.
5. El trabajo político ocupará otros grupos más específicamente que cualquier otra rama del
trabajo. Estos grupos comunican la “cualidad de imposición” y una autoridad que falta en
muchas otras ramas de esta actividad divina grupal. El trabajo es en gran parte un trabajo de
primer rayo. Encarna el método por el cual la Divina Voluntad actúa en la conciencia de razas
y naciones. Los miembros de este grupo tendrán mucho primer rayo en su constitución. Su
trabajo es actuar como canales de comunicación entre el departamento del Manu y la raza de
hombres. Es algo noble ser canales de la Voluntad de Dios. Algunos grupos serán, en un sentido
pronunciado, canales entre la actividad del segundo rayo, la del Instructor del Mundo (en la
actualidad, el Cristo ocupa este cargo) y el mundo de los hombres.
La energía del segundo rayo debe fluir a través de tales grupos de estudiantes, creyentes y
aliados.
grupos de pensadores y trabajadores, y habrá muchos de ellos. Este hecho debe tenerse en
cuenta. Habrá muchos de esos grupos. La plataforma de la nueva religión mundial será
construida por ellos.
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Algunos grupos tendrán una función interesante, pero una que no se materializará por mucho
tiempo, o no hasta que se comprenda mejor el trabajo de las fuerzas constructoras del Universo.
Esto coincidirá con el desarrollo de la visión etérica. Estos grupos actuarán como canales de
comunicación o intermediarios entre las energías que constituyen las fuerzas que construyen
las formas, los fabricantes del manto exterior de Dios y los espíritus humanos.
Por tanto, cabe señalar la posibilidad de que el principal trabajo inicial se ocupe del problema
de la reencarnación. Ese problema tiene que ver con la toma de una prenda exterior o una forma
bajo la Ley del Renacimiento. Por tanto, cuando se organicen estos grupos, será con ese tema
que los miembros trabajarán en un primer momento. Harán un estudio más profundo y diferente
del que se ha realizado hasta ahora sobre la Ley del Renacimiento. Algunos grupos de
comunicadores y transmisores de energía llevarán iluminación entre grupos de pensadores. Son
iluminadores de pensamientos grupales. Transmiten energía de un centro de pensamiento a
otro. Transmiten, sobre todo, la energía de las ideas. Esa es su función principal. El mundo de
las ideas es un mundo de centros de fuerza dinámicos. Esto no debe olvidarse. Estas ideas
deben ser contactadas y anotadas.
6. Los grupos que trabajen en otra categoría tendrán como trabajo específico la estimulación
de la mente de los hombres para que se produzca el alineamiento. Actúan principalmente como
canales de comunicación entre el alma del hombre y el alma en cualquier forma. Serán los
grandes trabajadores de la psicometría, porque un psicometrista es aquel cuya alma es sensible
al alma en otras formas de vida, humanas y no humanas. Evocan el alma del pasado,
principalmente, vinculándola con el presente y encontrándola también indicativa del futuro.
7. Los miembros de otros grupos serán comunicadores entre el tercer aspecto de la Deidad tal
como se expresa a través del proceso creativo y el mundo del pensamiento humano. Vincularán
o mezclarán la vida y la formarán creativamente. Hoy, sin saberlo y sin una verdadera
comprensión, provocan una concretización de la energía del deseo, que, a su vez, provoca la
concretización del dinero.
III. Esto, en consecuencia, requiere la materialización de las cosas. Tienen una tarea
sumamente difícil y es por eso que sólo durante los últimos ciento cincuenta años ha aparecido
la ciencia de las finanzas mundiales.
Se ocuparán del aspecto divino del dinero. Considerarán el dinero como el medio por el cual
se puede llevar a cabo el propósito divino. Manejarán el dinero como la agencia a través de la
cual las fuerzas constructoras del universo pueden llevar a cabo el trabajo necesario; y (aquí
está la clave) esas fuerzas constructoras estarán cada vez más ocupadas con la construcción del
Templo subjetivo del Señor en lugar de con la materialización de aquello que satisfaga los
deseos del hombre. Esta distinción merece consideración. Son la exteriorización de una
condición interna existente. Debe tenerse en cuenta que estos Grupos no son una causa sino un
efecto. Que ellos mismos puedan tener un efecto iniciático mientras trabajan en el plano físico
es sin duda cierto, pero ellos mismos son el producto de la actividad interior y de agregaciones
subjetivas de fuerza que deben necesariamente volverse objetivas. El trabajo de los miembros
del grupo es mantener, como grupo, en estrecha relación con los grupos internos, que sin
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embargo forman un grupo grande y activo. Esta fuerza de grupo central fluirá luego a través
de los grupos en la medida en que los miembros del grupo, como grupo:
a.   Manténgase en comunicación con las fuentes internas de poder;
b.   Nunca pierda de vista el objetivo del grupo, sea cual sea ese objetivo;
c.   Cultivar una capacidad dual para aplicar las leyes del alma a la vida individual y las
leyes del grupo a la vida grupal;
d.   Use todas las fuerzas que puedan fluir hacia el grupo en servicio y aprenda, por lo tanto,
a registrar esa fuerza y usarla correctamente.
¿Transmitiría la siguiente secuencia de declaraciones algo a nuestras mentes a este respecto?
Es una declaración de hecho y no es en lo más mínimo simbólico en su terminología, excepto
en la medida en que todas las palabras son símbolos inadecuados de verdades internas.
1.   Cada grupo tiene su contraparte interna.
2.   Esta contraparte interior es un todo completo. El resultado externo es solo parcial.
3.   Estos grupos internos, que forman un grupo, son cada uno de ellos expresivos o regidos
por ciertas leyes, que incorporan los factores que controlan el trabajo en grupo.
Una ley es solo una expresión o manifestación de fuerza, aplicada bajo el poder del
pensamiento por un pensador o grupo de pensadores.
4. Estos grupos internos, que encarnan diferentes tipos de fuerza y trabajan sintéticamente para
expresar ciertas leyes, son un esfuerzo por introducir condiciones nuevas y diferentes y, por lo
tanto, producir una nueva civilización. Esta es la Nueva Era que la Era de Acuario verá
consumada.
5. Los grupos externos son un esfuerzo tentativo y experimental para ver hasta qué punto la
humanidad está preparada para tal esfuerzo.
IV. También son un experimento que tiene por objetivo la manifestación de ciertos tipos de
energía que producirán cohesión, o expiación, sobre la tierra. La angustiosa situación actual en
el mundo, el impasse internacional, la insatisfacción religiosa, la agitación económica y social
de las últimas décadas, son todos el resultado de energías que son tan potentes debido a su
inmenso impulso, que solo pueden ser puestas en práctica. actividad rítmica por la imposición
de energías más fuertes y más definidamente dirigidas. Cuando los grupos están funcionando
adecuadamente y han logrado, no solo una unidad interna del grupo, sino también la armonía
entre los mismos grupos, entonces se puede realizar un trabajo peculiar y esotérico.
Tales son algunos de los planes que la Jerarquía está intentando llevar adelante y en los que
todos los verdaderos discípulos y aspirantes pueden participar. Se nos informa sobre ellos para
evocar nuestra cooperación duradera ".
Alice A. Bailey, Psicología Esotérica 2
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Como dice maravillosamente DK, el trabajo en grupo, en el futuro previsible, es experimental
y debe verse como tal. Ciertamente no es una cuestión de "¿Tuvimos éxito o fracasamos?" sino
más bien, "¿Qué hicimos, cómo lo hicimos y qué debemos aprender?"
Las Reuniones de Estrellas se llevaron a cabo al menos una vez al año, como se describe, y la
primera formación de los Doce se llevó a cabo en 1994. Sin embargo, hubo reuniones anuales
desde principios de la década de 1980 en las que meditamos, nos preparamos y trabajamos
como grupo para comprender el propósito de unirnos y, por supuesto, para estudiar más a fondo
las instrucciones del Iniciado. He seleccionado, como ejemplos, tres de estos Encuentros para
darle una idea del esfuerzo.

Nueva  York  1987  
Tuvimos el honor de ser invitados por nuestros miembros estadounidenses para presentar el
trabajo del grupo en Nueva York, EE. UU. Aproximadamente media docena de nosotros
viajamos desde el Reino Unido y otros miembros desde Europa. Tuvimos un total de alrededor
de 40/50 personas que asistieron (no puedo recordar exactamente, pero lo suficiente como para
dividir en tres grupos grandes para discutir y reflexionar sobre tres aspectos diferentes del
trabajo futuro del grupo por delante). Hubo cierta presión, naturalmente, por parte de los
participantes para probar una formación de Doce, pero se sintió que el grupo simplemente no
estaba listo (y El Iniciado lo indicó), así que pasamos la semana en Nueva York llevando a
cabo las tres sesiones grupales (ver imagen de una de esos grupos) para discutir el trabajo en
curso e integrar la conciencia del grupo.
Al final de esa semana, nos reunimos para practicar la meditación y compartir los
conocimientos adquiridos durante el proceso. Esto fue frustrante para algunos participantes que
querían seguir adelante y perdimos algunos miembros en el camino. Sin embargo, la mayoría
de los participantes fueron pacientes y teníamos el grupo, meditaciones ashrámicas en las que
enfocarnos, por lo que nuestro tiempo estuvo bien invertido.

Peter dirigiendo uno de los tres grupos de discusión en Nueva York
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Robert Adams, Peter lMaslin y yo en Nueva York 1987
Según recuerdo, Robert presentó el propósito y la intención del grupo, Peter presentó el trabajo
de grupos de DK junto con el Alineamiento Cósmico y yo dirigí las meditaciones ashrámicas
y contribuí un poco aquí y allá.

Glastonbury  y  Londres  1994    
Nuestro primer Doce se llevó a cabo en Glastonbury y fue tan exitoso que los participantes
solicitaron otra reunión complementaria en Londres el mismo año. Lamentablemente, no tengo
fotos de esos primeros Doce en 1994, solo de la reunión de Londres que siguió.

Londres 1994
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Nos habíamos preparado para nuestros primeros Doce durante muchos años (doce años de
hecho, pero creo que esto no fue significativo, ¿solo una coincidencia?). El formato original
dado por El Iniciado cambió poco con el paso del tiempo, pero las energías aumentaron hasta
finales de la década de 1990. Las energías y conexiones ashrámicas eventualmente se disiparon
después del último Encuentro Estelar en 1999 y el cierre definitivo del grupo se produjo en
2002 exactamente veinte años después de su fundación.
Todos en Glastonbury estaban muy emocionados por este primer Encuentro que incluiría una
formación de Doce como habíamos anunciado que se llevaría a cabo. Cuando llegamos, todos
nos habíamos dado cuenta antes a través del horario anticipado que este era el año en el que
realmente intentaríamos la formación del grupo que habíamos discutido y meditado durante
tanto tiempo.
Sabíamos lo que teníamos que hacer y seleccionamos a los doce participantes para los primeros
Doce con otros en el papel de apoyo; tendrían la oportunidad de participar en los Doce del día
siguiente, ya que nosotros tendríamos dos, para que todos pudieran participar.
Los primeros dos días fueron las habituales meditaciones grupales ashrámicas y la preparación
para los primeros Doce del día. Esto incluyó mapear la habitación con los puntos cardinales de
la brújula representados por trozos de papel de colores y una vela en cada punto. Esto lleva
algún tiempo para acertar, ya que la estrella de doce puntas se mide con precisión y las
posiciones en las que los participantes se colocarían para la formación tenían que ser exactas.
Peter, con su formación científica, normalmente emprendió esta tarea pedante, como
aprendimos rápidamente, que demasiados esoteristas estropearon la estrella, la mayoría de
nosotros, sabiamente, se retiraron y dejaron que Peter hiciera lo suyo (por lo que estaba muy
agradecido).

Peter (arrodillado) preparando el espacio sagrado 1994
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Los puntos se trazaron exactamente
En primer lugar, realizamos la meditación grupal y nos dividimos en los cuatro triángulos en
partes separadas de la habitación donde se practicaban los OM y la síntesis grupal en
preparación.
Tentativamente, el primer Triángulo tomó posición (el formato completo de la metodología de
Doce se detalla en el Capítulo 6) y se estableció la conexión. Había una energía real en la sala
y todos estaban muy concentrados en la tarea que tenían entre manos. En segundo lugar, se
formó el seis y luego el nueve y, por último, el Doce.
Se llevó a cabo el ritual y una fuerza poderosa se conectó con la habitación y descendió por el
cono creando un vórtice de luz. Varios participantes estaban visiblemente conmocionados
porque tuvimos que mantener la luz estable durante un tiempo en algunas ocasiones.
Cuando los participantes tenían los ojos cerrados, el lector podría preguntarse razonablemente:
"¿Cómo supimos que algunos estaban más afectados?"
El grupo había decidido, como se mencionó anteriormente, que si había suficientes
participantes, el Focaliser se ubicaría en el exterior de la formación y guiaría e instruiría al
grupo. La razón de esto se debió a que las energías son tan fuertes que se necesita infinitamente
más enfoque y empuje para hacerlo desde dentro de los Doce (y sé que he experimentado
ambos).
Entonces, completamos nuestro primer Doce, y hasta donde sabemos, el primero. Realizamos
un segundo Doce al día siguiente. Es justo decir que los participantes estaban exhaustos. Fue
necesario perfeccionar la práctica a lo largo de los años para dejarlo fluir. Cualquiera que
alguna vez participe en un Doce se verá profundamente afectado por él en muchos niveles. Es
un trabajo y un servicio que no se debe subestimar.
A lo largo de los años, aprendimos a prepararnos muchas semanas antes de emprender un Doce.
Mental, física y espiritualmente teníamos que estar en forma. Hubo muy raras ocasiones en las
que tuvimos que cerrar un Doce porque un participante se sentía abrumado, por lo que
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desarrollamos un protocolo para esto. * Ésta es otra razón por la que dirigir la orquesta de los
Doce desde fuera era preferible que desde dentro.
* Básicamente, el Focaliser haría sonar un OM y pediría al grupo que retirara lenta y
cuidadosamente el rayo de luz dentro de su triángulo hacia el centro de su corazón. Esto se
haría secuencialmente, paso a paso, comenzando con el triángulo cuatro. Esto tomó
aproximadamente 30 minutos, a veces más. Este era, en cierto modo, un proceso conflictivo y
debía evitarse en la medida de lo posible. Para acumular la energía, coloque la protección en
su lugar y luego bájela nuevamente fue el último recurso en una emergencia (alguien que se
siente débil, por ejemplo).

Glastonbury  1998  
El Penúltimo Encuentro de 1998 (las fotos se utilizan en el Capítulo 6 ya que no tenemos fotos
de 1999) fue un tour de force en muchos niveles.
Cuando Robert y Peter nos dejaron, creo que muchos de nosotros sabíamos que esta fase del
experimento estaba cambiando, ya que habíamos establecido ciertas estructuras y formas de
pensamiento etéricas, astrales y mentales que serían utilizadas y aprendidas en el futuro.
Era casi la hora de decir adiós y el Encuentro de 1999 sería el último, aunque durante el
Encuentro no creo que nadie esperara, aparte de mí, que este sería el último.

Glastonbury 1998
Nos habíamos unido, habíamos amado y trabajado juntos, y habíamos crecido juntos. El
capítulo 5 es un conglomerado de preguntas que podrían aportar más información sobre por
qué se produjo la disipación. El trabajo esotérico no es un trabajo fácil ya que se trata de
energías y compromisos de tiempo mientras todos tenemos otras vidas. No tuvimos el lujo de
dedicarnos simplemente a Doce. La gente tenía familias, carreras y otras actividades. Si bien
es romántico pensar en el discípulo caminando penosamente por el camino, con la mochila y
todo, la mayoría de nosotros vivimos en el mundo moderno y tenemos responsabilidades. Yo,
por mi parte, levantaré mi mano y diré, Mea Culpa, como estaba, en ocasiones, demasiado
preocupado por mi carrera y por aprobar mis títulos, así que dejé escapar el enfoque en alguna
ocasión (aunque en cada Encuentro estuve muy presente). Además, la pérdida de mis queridos
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amigos y compañeros de trabajo, Robert y Peter, fue difícil de dejar de lado, ya que eran parte
integral del Grupo Doce y estaban en el corazón mismo de él. Cuando se retiró la energía, se
necesitaron en otra parte del ashram. El experimento había completado la Fase Uno.
Estaba presente con Robert cuando falleció, acostado en la cama frente a mí y sus padres. Fue
una bendita liberación para él y mientras recitaba la Gran Invocación sobre su último aliento,
recordé nuestro tiempo trabajando juntos y le deseé un buen viaje.
El fallecimiento de Peter, aunque sabía que estaba gravemente enfermo y tuve varias
conversaciones telefónicas con él, me enteré por otro miembro del Grupo Doce, como todos
pensaron que sabría. Sabía que estaba gravemente enfermo y había hablado con él por teléfono
solo unos días antes, pero fue un poco impactante que se hubiera ido de repente.
Entiendo que al menos un miembro del Grupo Doce estuvo en el funeral, pero tengo entendido
que sus padres fueron hostiles con respecto a su trabajo esotérico. Su alma fue devuelta al
ashram y supe que su trabajo con nosotros había terminado, que tenía otro trabajo que hacer.
También sabía que el grupo necesitaba transmutar y que la energía ashrámica se había
atenuado. Se necesita valor para decir: "Que te vaya bien".
Algunos miembros estaban resentidos y otros heridos por la disolución. Es una ilusión mientras
el trabajo sigue vivo, el experimento cumplió su propósito y luego la espera ... esperando que
llegue el momento en que otros eleven el estándar cada vez más alto.
En la siguiente Etapa de Doce, recientemente lanzada, algunos de esos fieles compañeros de
trabajo se han reincorporado a nosotros para retomar el papel de este trabajo.
También tenemos muchos nuevos compañeros de trabajo y somos muy afortunados de tener
muchos discípulos muy experimentados de diversas partes del género esotérico, cada uno de
los cuales aporta un tesoro de valiosa información.
“Estos principios antiguos deben ser restaurados y vividos; los retiros deben manifestarse ".
El iniciado Feb 1982
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Capitulo cinco
Epílogo original
Y ASÍ comenzó y terminó: un pequeño y pulcro paquete esotérico en el que hombres y mujeres
valientes subieron galantemente a la fase de grupos para intentar lo que nunca se había
intentado antes: directo, bajo la guía e instruido por un ashram en los planos internos. Tanto
ellos como nosotros, estaban intentando contactar y agregar más cooperación dentro de ese
gran impulso de la externalización. No obstante, una pequeña gota en ese océano puede ser
parte de él.
Mucho se ha hablado, escrito y discutido entre los trabajadores esotéricos de los tiempos
venideros, la Era de Acuario, la Nueva Era, llámala como quieras. Este tiempo está previsto
por muchas tradiciones y esperado por muchos seres humanos. En muchos sentidos, es una
nueva Restauración, o tal vez un término mejor es un nuevo renacimiento de un tiempo en
nuestra tierra cuando reina la paz y la buena voluntad.
Es nuestro derecho de nacimiento y nuestro destino, pero para llegar allí, la humanidad tiene
que aprender a cooperar más, a trabajar juntos en síntesis y a cerrar la brecha entre lo invisible
y lo visible para salvar esa brecha, se puede conocer la continuidad de la vida, la cooperación
entre comprender los reinos y captar la unidad en todas las cosas.
No hace falta ser un genio para observar el mundo como es ahora. Nos tambaleamos entre
crisis, política, social y medioambiental. Constantemente surgen preguntas: "¿Adónde
iremos?". "¿A quién buscaremos orientación y consejo?" "¿Podemos hacerlo solos?"
En muchos sentidos, la humanidad es un experimento en sí mismo. No hay garantías, no hay
certezas y eso nos hace sentir a todos los fríos estremecimientos de la inseguridad. Buscamos
el consuelo en muchas cosas que nos ayuden a lidiar con la vida cotidiana que parece cambiar
constantemente. Cuando una crisis se detiene, se desarrolla otra, luego otra y otra.
A la humanidad se le han dado las herramientas para romper este ciclo y se nos han dado
muchas enseñanzas que nos informan de nuestra parte para invocar el cambio antes de una
oportunidad de redención para todos nosotros. Todas las religiones hablan de esto.
Todos hablan de uno que viene, ya sea que se le llame el Cristo, el Mesías, Maitreya, Krishna
o el Imam Mahdi, es obvio que es uno y el mismo. La cuestión es: "¿Aparecerá simplemente?"
y "¿No tenemos que hacer nada?" Es un poco como '¿Debemos esperar con la certeza de que
Él vendrá, eventualmente, a tocar la puerta del mundo?'.
La teosofía, esa gran gama de conocimientos que atraviesa la ciencia, la religión, la filosofía y
las artes, nos enseña de manera ligeramente diferente. Empezando por Helena Blavatsky, quien
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sentó las bases con su Magnum Opus La Doctrina Secreta hasta las siguientes grandes hebras
de luz que se expandieron sobre los cimientos de la buena señora; Alice A. Bailey y Helena
Roerich (principalmente Helena, aparte del volumen Hojas del jardín de Morya que fue
transmitido a través de su gran esposo iniciado, Nicholas).
Estos tres grandes iniciados llevaron esa antorcha de la Sabiduría Antigua para todos los que
íbamos a seguir, y nos dieron ideas y conocimientos sobre nuestro futuro y, específicamente,
cómo influir en él. Este es el quid de la cuestión, el futuro, como la gran ley del karma, puede
ser influenciado y cambiado porque es DINÁMICO, no es estático ni está predestinado.
No hay un destino inamovible que nos aguarde, ningún destino escrito que nos llame desde
alguna orilla distante que no podamos cambiar, alterar o influir. Todo es un flujo y el estado
de las generaciones venideras y del planeta mismo está en nuestras propias manos.
Pero, ¿cómo procedemos? La oración por sí sola no es suficiente y en el espíritu de “Dios ayuda
a los que se ayudan a sí mismos” debemos proceder a establecer una relación con aquellas
fuerzas que podrían ayudarnos.

Ya se ha señalado que el trabajo de DK es el lugar perfecto para estudiar sobre el Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo y la Gran Invocación y cómo, a través del trabajo en Grupos de Tres
(también conocido como Triángulos), se han logrado y se harán grandes avances para asegurar
se establece un vínculo, en términos generales, con las fuerzas interiores de la luz. A través de
la Invocación se puede encontrar respuesta y ofrecer ayuda.
Lo que este libro se propone lograr es que dentro de ese gran esfuerzo, ¿no es razonable suponer
que podría establecerse una conexión más enfocada, más directa y, por lo tanto, más poderosa?
Les pido que reflexionen sobre la posibilidad. Puede ser que hayas leído la historia esbozada y
tengas dudas sobre algunas de las experiencias relatadas. Después de todo, son extraordinarios
en muchos sentidos y algunos que no estén familiarizados con este paradigma podrían
considerarlos inverosímiles.
Tal vez o tal vez no, pero esto no es importante, ya que los que participaron tienen su propia
experiencia y los que leen aquí tienen la suya, cada uno puede decidir por sí mismo, pero el
punto más grande y en expansión está cayendo sobre nosotros como un glaciar a punto de
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romperse. ¿Se puede establecer un contacto directo, sostenido y enfocado con la Jerarquía, a
través del ashram interno, y se puede mejorar este trabajo trabajando en Grupos de Doce?
Es una reflexión bastante simple, es un sí o un no. Incluso si gran parte del experimento se
descarta como fantasioso, ¿es viable el concepto? Teniendo en cuenta la historia durante miles
de años con respecto a la importancia del número doce y la base mágica conocida para el trabajo
en grupo (incluidos Triángulos, etc.)
He tratado de esbozar por qué trabajar en Doce refleja proporciones cósmicas. He esbozado,
aunque brevemente, las referencias en todas las religiones del mundo y la evidencia de apoyo
de DK.También señalé la profecía del Maestro Morya con respecto a los Grupos de Doce en el
libro Agni Yoga y, por lo tanto, se puede ver que la evidencia, las sugerencias y La estructura
documentada alrededor de Doce es tan amplia como larga. Ahora ... ¿es el momento?
También he tratado de darles una idea del trabajo que hicimos en el Grupo Twelves, sin ningún
reclamo de éxitos brillantes. Acabo de registrar lo que sucedió, mientras yo y otros lo
experimentamos. El resultado (en la medida en que pude registrar los resultados, ya que la
mayor parte fue trabajo interno y no tengo las habilidades para registrar, ni siquiera tengo un
gran conocimiento) se registra aquí. Todo lo que puedo ofrecer es que lo que pasó es lo que
pasó.
¿Y ahora qué? Bueno, este trabajo fue hace mucho tiempo y lo dejé pasar durante varios años
mientras me concentraba en mi carrera y me agobiaba con el estudio académico y, lo que es
peor, me agobiaba con la política material de la carrera. Pero como esa Campana distante que,
una vez golpeada, continúa su resonancia, esta nunca me ha dejado ni la vibración cesó jamás.
El trabajo jerárquico es así, una vez tocado por el ashram de los Maestros, no se puede deshacer.
Lo que nos parece años, décadas, tiempo, etc. es, de hecho, relativamente un abrir y cerrar de
ojos. La evolución y el karma continúan y son dinámicos y nunca se detienen, se apagan ni se
desvanecen.
Y, entonces, aquí estamos escribiendo lo que necesita ser registrado, una forma de cierre y, lo
que es más importante, una forma de comienzo, una forma de solidificar lo que fue fluido y
efímero.
Espero haber capturado esa mariposa en particular, que haya sido gentil y la haya soltado con
honestidad, integridad y paz.

"Conviértete en una linterna en medio del tiempo para que algunos vean parpadear
tu amistosa luz y pueden encender sus propias velas con las tuyas "
El iniciado junio de 1982
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Capitulo seis
Iniciamos la etapa de implementación
En la primera parte del trabajo, se nos informó que nuestro trabajo de los Doce se desarrollaría
en tres etapas:
1 / Preparación
2 / Implementación
3 / Revelación
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La primera etapa, como podemos ver, fue de 1980 a 2000 e implicó recibir instrucciones del
Iniciado y experimentar, en grupos físicos. Esto fue parcialmente exitoso y se consideró, en
ese momento, que habría una brecha prolongada entre la primera y la segunda etapa que no
implicaría un cruce de compañeros de trabajo. De hecho, en la Primera Edición de este libro
había indicado que había registrado la historia y mi parte estaba terminada y la puse ante el
movimiento esotérico para que otros la retomaran en el futuro. Estaba equivocado.
Me retiré a Asia en 2008 con la documentación en mente. De hecho, hubo una brecha sustancial
entre asentarme en Asia y comenzar a escribir el libro en 2018. Poco después, comencé a
restablecer mi vínculo con el ashram y me di cuenta de que el mundo estaba en crisis y se
escondía para el resto. de mi encarnación en el seno de Asia fue mi derecho al libre albedrío,
pero no la elección de mi Maestro. Con cierta desgana comprendí que debía trabajar de nuevo
con este experimento y la conexión creció.
Como dije en ' 2025 y The World Teacher (ahora incorporado en gran parte en esta nueva
edición), percibo que la humanidad está muy por detrás de lo que se esperaba y planeó y que
se necesita acción y enfoque con urgencia.
Puede parecer extraño para el esoterista ocasional, pero el número, para lograr objetivos
ocultistas, puede ser relativamente pequeño. Tan solo tres "reunidos en mi nombre" pueden
tener impacto y es mi opinión que el triángulo funciona, principalmente, Lucis Trust realmente
ha salvado este mundo de horrores aún mayores y continúa proporcionando esoteristas
capacitados de los cuales nosotros y otros grupos , podría cosechar futuros compañeros de
trabajo enfocados.
Hemos reiniciado el trabajo de los Doce para responder a esta urgencia. En este momento (julio
de 2019), tenemos dos Doce funcionales (24 compañeros de trabajo) y buscaremos expandirlo
cuando sea el momento adecuado. ¿Qué se quiere decir con eso? Es doble:
1 / cuando tenemos compañeros de trabajo comprometidos, enfocados y funcionales para poder
poblar un Doce, y
2 / cuando tenemos a esos compañeros de trabajo respondiendo al llamado y la necesidad del
ashram.
Nuestro pequeño grupo no se trata de números puros. No tiene sentido tener cien Doce que son
débiles e ineficaces. Doce es una ciencia esotérica y no es para todos. Requiere compromiso,
concentración, claridad de propósito y TIEMPO. Pedimos a todos los participantes que hayan
leído este libro, que estén dispuestos a pertenecer a un triángulo y que se vinculen con La Gran
Invocación a diario, que realicen Doce Luna Llena mensuales y meditaciones de Ashram
ocasionales (a menudo semanales). Todos nuestros compañeros de trabajo están
completamente comprometidos con otros trabajos esotéricos, eso se anima, pero estar
preparados y 'en el presente' con nuestro trabajo particular es esencial y por eso les pedimos a
todos que piensen con mucho cuidado antes de comprometerse.
La nueva manifestación de los Doce está poblada por trabajadores esotéricos serios y estamos
muy honrados por la calidad. Tenemos miembros de Lucis Trust, Agni Yoga Society,
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University of the Seven Rays, Theosophical Society y muchas otras organizaciones del New
Group of World Server.
Le invitamos a realizar consultas e invitamos a navegar por nuestro nuevo sitio web:
www.twelvestar.org
En varias ocasiones nos han pedido alguna aclaración sobre Distant (ausente, virtual o remoto)
Twelves y la versión física que emprendimos durante muchos años.
Me temo que he aumentado la intriga sin querer, como dije originalmente en este libro (página
99):
“Doce no se podía emprender virtualmente ya que tenía un enfoque específico basado en
rituales. Sería como una orquesta tocando una sinfonía sin poder ver al director ni escuchar a
los demás intérpretes. Puede producir algo de ruido y algún tipo de melodía, pero no
exactamente lo que el compositor tenía en mente ".
Esto sigue siendo cierto de la misma manera que los trabajadores experimentados del Triángulo
pueden intuir la ausencia de socios dentro de su Triángulo si se ha acordado reunirse 'en un
momento exacto. Sabemos que no es un requisito emprender Triángulos en momentos exactos,
pero la diferencia se siente definitivamente si uno está realizando el trabajo correctamente. El
trabajo del servicio de energía se ve reforzado por la coordinación y el tiempo adecuados y es
difícil negar esto o explicarlo como sin importancia. Tres puntos principales:
1.   Los Doce físicos serán exponencialmente más poderosos que los Doce lejanos, al igual
que los Triángulos físicos, ya que el enfoque y la coordinación son más fáciles. Nos
damos cuenta de que coordinar Triángulos en momentos exactos es un desafío y Distant
Twelves resultaría aún más difícil (pero no imposible). Las formaciones que
construimos en los planos internos permanecen y están allí para ser utilizadas y no
dependen de que todos los compañeros de trabajo estén allí al mismo tiempo.
2.   Los Doce lejanos pueden tener un gran impacto. Hemos revaluado el potencial de
Distant Twelves en esta nueva etapa de implementación y, aunque reconocemos que la
presencia física se suma al enfoque, ahora reconocemos que la presencia física fue
esencial para la primera fase de preparación y aprendizaje, pero menos ahora.
3.   Mientras escribía el libro original, sentí que era el final de mi participación en el aspecto
de preparación de The Work y que otros vendrían, en una fecha futura, y tomarían el
Banner una vez más y lo implementarían. Estaba equivocado. Se me ha pedido que
participe, una vez más, y mi compromiso es hacerlo hasta mi último aliento, y lo haré.
Debemos dejar claro que el trabajo ashrámico solo se patrocina si es útil. El trabajo en
grupo es siempre experimental y no hay garantía de éxito. El trabajo que hacemos puede
tener un gran impacto o puede ser pospuesto para que otros lo retomen, una vez más,
en el futuro. También se me pidió que reconsiderara mi postura obstinada sobre Distant
Twelves en la etapa preparatoria, ya que esta metodología es aplicable, útil y relevante
AHORA. El trabajo nos fue presentado en tres etapas:
“Debo aclarar que la primera etapa es preparatoria, la segunda implementativa y la tercera
reveladora”.
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El Iniciado Mayo de 1982
Aunque la membresía de los compañeros de trabajo ha cambiado, esto no es importante. El
trabajo energético que llevamos a cabo estableció la calibración de nuestro trabajo por delante.
Esto se llevó a cabo con éxito, en su mayoría, y se completó la etapa preparatoria. Ahora
debemos desempolvar esa primera etapa, reiniciar el motor y comenzar la etapa de
implementación.
Uno de los primeros desafíos es encontrar a los durmientes, los que son aptos para este trabajo,
nuestros amigos y compañeros de trabajo ashrámicos que han venido aquí, tal como nosotros,
para ayudar a nuestro planeta a prepararse para el 2025 y más allá, NO hay MAYOR tarea por
delante. . Debemos actuar, y actuaremos juntos, respondiendo y haciéndonos eco de La
Llamada.

Para lecturas adicionales se puede acceder a:
la sección de Preguntas y Respuestas del Aprendiz Esotérico >> AQUÍ <<
Los protocolos para Doce trabajo se puede acceder >> aqui <<

52

