M E M O R I A
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“En el trascurso del año 2010 se realizó el habitual Servicio a través de las
Meditaciones públicas de las lunas llenas, con especial dedicación a los tres
Plenilunios mayores correspondientes al festival del Cristo, “Pascua”, en Aries, el del
Buda, “Wesak”, en Tauro, y el del Cristo y la Humanidad en Géminis. Este Servicio
prestado por todos los participantes e impulsado por F U N D A C I Ó N L U C I S , a partir del
plenilunio de Cáncer, bajo la inspiración del trabajo grupal iniciado el año anterior,
fue organizado de modo que se logró dar mayor solemnidad a la meditación mediante
la disposición circular de los asientos y la impronta del silencio sostenido como
preámbulo del trabajo. También se cambió la música del momento previo para lograr
el alineamiento, el Adagio de Albinoni fue remplazado por el Canon de Pachelbel, y el
trabajo introductorio se basó principalmente en una selección de citas de las
enseñanzas espirituales que llevaron a que el momento de la meditación alcanzara
niveles cada vez más elevados de conexión logrando que el Servicio a la Humanidad, a
la Jerarquía y al Plan de Dios tuviera un mayor impacto sobre el medio ambiente. El
miércoles 28 de abril de 2010 a las 8:35 horas se dio comienzo a la ceremonia especial
de Wesak, cuya meditación realizamos como desde hace ya algunos años atrás en el
momento exacto de la Luna llena de Tauro. También se llevó a cabo el mismo día a las
10 horas, luego del ceremonial de Wesak, la reunión de Secretarios de la Escuela
Arcana en la Sede con la participación subjetiva de quienes no pudieron viajar. De la
reflexión sobre esta última reunión y recapitulando las anteriores surgió la idea de
iniciar una nueva etapa en la que el trabajo grupal de secretarios consista en una
reflexión meditativa. Asimismo la tarea propuesta para con el Grupo de Secretarios en
relación al trabajo de la Regeneración del Dinero para fines espirituales no alcanzó el
objetivo proyectado, demostrando la necesidad de dar un nuevo impulso pero esta vez
integrado a todo el Grupo de Escuela Arcana, instando a la reflexión y promoviendo el
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trabajo de la Meditación específica dada, que no por casualidad no es objeto de la
debida atención por la totalidad de los estudiantes. Con respecto al día de la
'Invocación Mundial' este año se decidió no realizar la habitual publicación en el
diario La Nación considerando que se lograría una mejor difusión distribuyendo el
folleto explicativo de La Gran Invocación, lo cual se hizo por diversos medios (adjunto
a los diarios, por radios e Internet). Los encuentros culturales continuaron con el
desarrollo de las ideas sobre la conciencia grupal. El sábado 16 de octubre se realizó
el Foro de Buena Voluntad Mundial 2010, ‘Luz en la Opinión, Conciencia y Vida
Espiritual’, en el Salón de La Esquina de las Flores ubicado en Gurruchaga 1630 de
esta ciudad, espacio cuya cesión gratuita agradecemos siempre. En este Foro se
observó una participación activa de jóvenes que condujo a acelerar la renovación del
trabajo de Buena Voluntad Mundial. En este sentido se decidió iniciar un proceso de
mayor integración de las Unidades de Servicio de Buena Voluntad. Se inició la
renovación de la página web mediante un nuevo sistema que facilitará la actualización
de contenidos. Se editó el Nº 23 de la revista E L S ERVIDOR . Habiéndose logrado alcanzar
el objetivo de darle mayor coherencia a la selección de artículos aún cubriendo una
amplia gama de escritos. La edición del 'Tratado sobre Fuego Cósmico' salió de
imprenta en marzo de 2010. Se continuó con la digitalización de los libros y se trabajó
y terminó la revisión del libro 'Iniciación Humana y Solar' cuya edición salió de
imprenta el 17 de marzo de este año en curso, 2011. Durante el 2010 se continuó con
las reuniones de lectura grupal, se leyeron el Tomo I del Tratado sobre los Siete Rayos ,
S ICOLOGÍA E SOTÉRICA I, y el libro E SPEJISMO ; y se programó comenzar este año 2011 con el
Tomo II del Tratado sobre los Siete Rayos, S ICOLOGÍA E SOTÉRICA II, cuyo primer encuentro
fue el viernes 1º de abril a las 19:30 horas con entrada libre y gratuita. De estos
grupos de lectura han surgido diversas propuestas de futuros trabajos. Con relación a
la Escuela Arcana se siguió profundizando sobre los textos originales de Alice Ann
Bailey, enfatizando y alentando, desde los primeros grados, el reconocimiento del
grupo subjetivo de estudiantes. La evidencia de este trabajo se percibió en las
respuestas de los estudiantes en cuanto al sentido grupal. Se planea llevar adelante en
una nueva vuelta de la espiral los trabajos realizados en los grados II y IV de la
Escuela sobre 'Los Problemas de la Humanidad'. En este mismo sentido, se comienza
ahora a trabajar en una nueva edición del libro 'Los Problemas de la Humanidad'
partiendo del original de la primera edición en inglés de Alice Ann Bailey. Esto dará
lugar a fortalecer el mismo trabajo en Escuela y a través de Buena Voluntad. También
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se esta preparando un trabajo para Buena Voluntad Mundial con relación a estos
problemas cooperando así en la creación de la forma mental de solución a los
problemas mundiales. Continuando con la tarea de integración y fusión grupal, el
Grupo Interno de F U N D A C I Ó N L U C I S se compromete a dar un renovado impulso a las
actividades de Servicio de Escuela Arcana, Buena Voluntad Mundial y Triángulos, tan
caro a la Jerarquía espiritual del planeta. A fin de dar cumplimiento a los
requerimientos de la AFIP y de actualizar las normas que rigen a la institución se
resolvió reformar y adecuar el Estatuto. En relación a esto agradecemos la
colaboración de los profesionales que brindaron su valioso tiempo y necesario
asesoramiento ad honórem. Por otra parte, el día 27 de diciembre Adela Marcelina
Basso donó la nuda propiedad de su vivienda a la Fundación, lo cual agradecemos en
nombre del Grupo. En virtud del hecho de que la experiencia del trabajo sobre la
Regeneración del Dinero con fines espirituales con el grupo de secretarios no alcanzó
el objetivo buscado, el Grupo Interno decidió dar un nuevo impulso comenzando por
incluir en sus propias reuniones mensuales de estudio y trabajo espiritual el tema del
dinero como haber espiritual para promover así la imaginación creadora que dé un
mayor impulso para irradiar a través de todo el grupo de estudiantes y promover el
cambio de conciencia al respecto. Conciencia que será irradiada a su vez por el grupo
de la escuela produciendo un uso más adecuado del dinero en el mundo para el bien
de todos. Como año a año, la Institución agradece a los amigos, colaboradores y a
quienes se identifican con el objeto de la Fundación las contribuciones aportadas con
las que es posible llevar a cabo los objetivos fijados por la necesidad y reconocidos
por el Grupo.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIÓN LUCIS
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