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ME M O R I A  
50º  e jerc ic io– año 2009 

Durante el año 2009, como es costumbre, se realizaron las celebraciones de las 

lunas llenas, entre ellas los tres Plenilunios mayores correspondientes a Pascuas, 

Wesak y al Cristo y la Humanidad. Teniendo en cuenta la asistencia libre y 

voluntaria que caracteriza estos encuentros, se decidió profundizar los comentarios 

introductorios a fin de llevar a los presentes una mayor comprensión de la 

significación profunda de estas convocatorias poniendo especial énfasis en la 

importancia de la Meditación de Plenilunio como Servicio a la Humanidad, a la 

Jerarquía y al Plan de Dios.  El sábado 9 de mayo de 2009 tuvo lugar el ceremonial 

de Wesak en la Sede con la participación de integrantes de otros grupos invitados. 

Luego de esta ceremonia se llevó a cabo el encuentro anual del Grupo de 

Secretarios que colaboran en la atención de los estudiantes de Escuela. En esa 

oportunidad el Grupo reflexionó sobre las ideas de la Impersonalidad, acerca del 

Ideal Grupal, Armonía y Equilibrio y del Propósito de establecer verdadera 

relación entre almas, enriqueciendo el trabajo del grupo. Con motivo de la 

celebración del plenilunio de Géminis, además del Servicio de Meditación 

realizado en la Sede y atento que asimismo se celebra el Día Mundial de la 

Invocación (ONU), se publicó La Gran Invocación en el diario La Nación, en color 

y en la sección Cultura. Se decidió comenzar a ampliar los folletos explicativos de 

esta plegaria que pertenece a toda la Humanidad, los que fueron distribuidos a 

distintos puntos de todo el país y al exterior. También se realizaron los habituales 

encuentros culturales de los sábados en los que se trabajó e intercambió ideas 

acerca de la Conciencia Grupal inaugurando la modalidad de participación activa 

de los presentes, tanto estudiantes de Escuela como personas interesadas en los 

temas que conciernen al mejoramiento humano en todos sus aspectos y a la 

ampliación de conciencia, evidenciándose un valioso aporte de ideas como 

producto de la interacción grupal. Se comenzó a trabajar grupalmente en los 

delineamientos de las meditaciones con el objeto de incorporar un reconocimiento 

más profundo que deviene en una mayor efectividad en el Servicio de Meditación. 

El sábado 17 de octubre se realizó el Foro de Buena Voluntad Mundial bajo el lema 
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‘Inclusividad Social’ en el Salón de La Esquina de las Flores, sito en Gurruchaga 

1630 de esta ciudad, espacio que año a año viene siendo cedido gratuitamente para 

el desarrollo de esta actividad, y que la Institución como siempre agradece. Cerca 

de fin de año se editó y distribuyó el Nº 22 de la publicación EL SERVIDOR, BUENA 

VOLUNTAD EN ACCIÓN. Como resultado de los diversos aportes en cuanto a material 

y creatividad, fue posible mejorar el diseño y contenido de la publicación, 

abarcando un amplio campo temático para llegar a mayor cantidad de servidores y 

personas de buena voluntad que desempeñan las más variadas tareas de Servicio 

como asimismo a quienes anhelan hacerlo. Luego de dos años de un intenso trabajo 

de revisión, el Grupo de la Sede envió a imprenta la edición 2009 de “Tratado 

sobre Fuego Cósmico”, en el que se optimizó la diagramación mediante las 

herramientas tecnológicas disponibles pero respetando fielmente el original. Se 

continúa trabajando en la corrección de los libros digitalizados a fin de que, 

oportunamente, la página web de la Institución cuente con versiones fidedignas de 

la totalidad de la obra de Alice Ann Bailey. Asimismo se comenzó a trabajar en la 

confección de archivos de audio (mp3) de algunos de los libros de Alice Ann 

Bailey a fin de que estén disponibles para no videntes. Ya se finalizó la grabación 

de “La Conciencia del Átomo”, “Telepatía y el Vehículo Etérico” y “Espejismo. Un 

Problema Mundial” y extractos de La Reaparición de Cristo en que se explica el 

origen, importancia y alcance de La Gran Invocación. En abril de 2009 se dio inicio 

al ciclo de lecturas grupales comenzando con el Tomo III del Tratado sobre los 

Siete Rayos, Astrología Esotérica. Se concretó la compra de los terrenos en la zona 

de Río Luján con el objetivo de contar con un futuro espacio dedicado a actividades 

relativas al Servicio conforme lo decidido oportunamente. Se concluyó la tarea de 

informatizar la totalidad de los grados de Escuela y material adicional a los 

estudios. No obstante hallarse en pleno funcionamiento, se continúa desarrollando y 

perfeccionando el sistema gracias a la activa colaboración de los miembros de este 

Consejo. El grado de integración interna y subjetiva alcanzado por el Grupo se 

evidenció en la concreción de las tareas enunciadas. La Institución agradece a los 

miembros adherentes, estudiantes, amigos y simpatizantes las contribuciones con 

las que es posible llevar a cabo los objetivos por los cuales se trabaja.” 
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