
M E M O R I A  
52º  ejercicio– año  2011

En el período correspondiente al año 2011 FUNDACIÓN LUCIS , como es habitual, impulsó  primordialmente  el Servicio de Meditaciones de  Plenilunios  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 grupalmente  mediante  la organización de las reuniones de todos los meses en la Sede, cuya participación  es  libre  y  gratuita, viene elevando su  irradiación a  partir  de la  utilización de nuestras  herramientas  de  trabajo,  los  libros  de  Alice  A.  Bailey,  la  Enseñanza espiritual de la Sabiduría Eterna. También el martes 17 de mayo de 2011 a las 7:15 horas se dio comienzo a la ceremonia especial de Wesak, cuya meditación especial venimos realizando desde años atrás en el momento exacto de la Luna llena  de  Tauro.  En  junio  además  de  la  celebración  del  Plenilunio  mayor  de Géminis  y  día  de  la  Gran  Invocación,  se  participó  activamente  en  un  evento  compartido con Unidades de Servicio y hombres y mujeres de Buena Voluntad de todo el mundo que, con motivo del Día de la Invocación Mundial, se llevó a  cabo en la Sala Cortázar del Complejo La Plaza, en esta ciudad, cuya producción  y organización llevó adelante Radio MANTRA FM que a su vez trasmitió el evento pudiéndose  escuchar  y  participar  desde  diferentes  partes  del  mundo. Fundación Lucis agradece a Radio Mantra por el impulso dado a tal evento, a la difusión de la Gran Invocación y a la invitación que hiciera al grupo de la Sede  para iniciar un programa de radio que se trasmite en directo todos los jueves  de 10 a 11 horas, repitiéndose dos veces a la semana, cuya primera emisión fue  el día 18 de agosto de 2011 y que ya lleva más de 30 programas. Este espacio  otorgado  con el  único  interés  de  dar  un  Servicio  justamente  ha  servido  para difundir  la  enseñanza  y  la  Buena  Voluntad  en  el  mundo  de  habla  hispana, llegando incluso a abarcar audiencia brasileña. Al cumplirse el 54º aniversario  de la constitución de Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina, fue inaugurado  el  nuevo sitio  web en los  dos  idiomas de Latinoamérica,  español y  portugués.  
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Este  nuevo  sitio  facilita  la  rápida  actualización  de  contenidos  de  la  página permitiendo una dinámica mayor. Esto posibilitó, por ejemplo, que los trabajos introductorios  y  las  Meditaciones  de  Plenilunio  estuvieran  disponibles  tres días antes posibilitando así el trabajo previo y posterior, y dando la posibilidad de participar en paralelo a la ceremonia que se realiza en la Sede, compartiendo así el trabajo de Servicio desde sus lugares. También se incluyeron en el nuevo  sitio  web  algunas  meditaciones  y  mantras  así  como  material  guía  y  de enseñanza  espiritual  que  fueron  puestos  a  disposición  del  público  por  ese  medio junto a la información general de las actividades de FUNDACIÓN LUCIS y de la ESCUELA ARCANA . Agradecemos la disposición de una estudiante de la ESCUELA y  colaboradora  de  Río  de  Janeiro,  Brasil,  Beth  Cabral  de  Melo,  que  ha demostrado una completa dedicación y consagración al servicio traduciendo al  portugués el material de Escuela Arcana y del sitio web, los folletos de “ La Gran 

Invocación, su Origen e Importancia”  y “Acerca de los Libros de AAB”, en proceso de  traducir  las  secuencias  de  Buena  Voluntad  Mundial  y  proyectando  en  lo mediato  ocuparse  de  la  traducción  de  los  libros  al  portugués  con  gran responsabilidad. Para fines de septiembre se editó el número 24º de la revista  de  distribución  gratuita  El  Servidor,  imprimiéndose  3000  ejemplares  y pudiendo ser  entregada en oportunidad del Foro de Buena Voluntad Mundial.  Este  Foro  de  Buena  Voluntad  fue  convocado  bajo  el  lema  “ La  Conciencia  

Humana y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo” y llevado a cabo el día 2 de octubre  de  2011  en  la  Esquina  de  las  Flores,  lugar  que  como  siempre  viene  facilitando Angelita y el grupo de colaboradores de la Asociación Civil Esquina de  las  Flores.  Este  Foro  intentó  ser  el  inicio  de  un  período  que,  junto  a  las  reuniones Reflexivo-Meditativas de todos los meses, apuntaran hacia el Foro a celebrarse en el 2012 con el lema “El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el  

Espíritu de Relación”,  todo ello para confluir en la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que se celebra cada siete años y se llevaría a cabo entre  el  21  y  el  28  de  diciembre  del  corriente  año  2012.   Se  digitalizaron  las Secuencias  de  Buena  Voluntad  y  se  decidió  realizar  un  nuevo  trabajo  más interactivo con ellas a  partir  de un proyecto que se iniciará en este comienzo del año espiritual.  También se le dará una nueva dinámica y ritmo de trabajo.  Se continúa con el trabajo de revisión y digitalización de los libros. A principios  del año 2011 se imprimió la Segunda Edición revisada de Iniciación Humana y 
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Solar. Se realizó la revisión del Tratado sobre Magia Blanca  cuya impresión, 7a edición  revisada,  fuera  terminada en febrero  del  corriente  año  2012  en Platt Grupo  Impresor  S.A.  Se  encuentra  en  la  última  etapa  de  revisión  para  su  impresión  el  libro  La  Luz  del  Alma y  se  proyecta  comenzar  la  revisión  de 
Curación Esotérica  (el Tomo IV del Tratado sobre los Siete Rayos) cuyo stock de la  última  edición  (2005)  está  a  poco  de  terminarse.  Cabe  destacar  que  el trabajo de correcciones y revisiones de los libros que van siendo digitalizados se lleva a cabo cotejando con el  inglés tratando de lograr  mejorar aún más la fidelidad  al  sentido  esotérico  del  original.  Se  han  migrado  los  sistemas  de informática  al  software  libre  eligiéndose  al  efecto  el  sistema  operativo Lubuntu,  basado  en  Linux.  Se  han  designado  adherentes  novel  y  activos  y  se evidencia  una  nueva  generación  de  estudiantes  con  un  prometedor  sentido esotérico,  algunos de los  cuales  están acercándose sin prisa  mas sin  pausa al  círculo  interno  del  Grupo.  Sobre  el  fin  del  año,  puntualmente  el  día  28  de diciembre  del  2011  la  Inspección  General  de  Justicia  aprobó  la  reforma  del  estatuto y su adecuación a las normas vigentes, lo que habilitó la recuperación de  la  figura  de  adherente  dándole  un  sentido  de  natural  promoción  para  el acercamiento al grupo interno y Consejo de Administración con la intención de cumplir  el  fin  original  de  la  institución  consistente  en  garantizar  por  sobre todas las cosas la difusión de la Enseñanza y la Buena Voluntad por medio de los  libros  de  Alice  A.  Bailey  y  el  material  de  la  Escuela  Arcana.  El  ciclo  de  lectura  del  Tomo  II  del  libro  Sicología  Esotérica  (segundo  tomo  del  Tratado sobre  los  Siete  Rayos)  concluyó  con el  cierre  del  año espiritual  posibilitando  que  demos  comienzo  en  marzo  del  2012,  al  inicio  del  año  espiritual  con  el ingreso del sol en Aries, a la lectura del Tratado sobre Magia Blanca o el Camino  

del Discípulo. En el invierno del 2011 se concretó la venta del inmueble de Mar del Plata;  lo  cual  dejó un superávit  que será,  como es intención inspirada del grupo, dedicado a un mayor Servicio en cumplimiento con el objeto social de la  institución.  También  se  ha  recibido  una  suma  por  demás  importante  en concepto de donación especial por parte de una estudiante y colaboradora del Grupo de Secretarios de la Escuela Arcana, Pilar Azanza, que ha incrementado los fondos que posibilitarán nuevos proyectos de Servicio en el mismo sentido  
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antes indicado.  Se ha integrado todo el Grupo de Escuela Arcana a la tarea con relación  al  trabajo  de  la  Regeneración  del  Dinero  para  fines  espirituales, mediante  la  reflexión  y  promoviendo  el  trabajo  de  la  Meditación  específica  dada e  instando a  pensar  en el  dinero como un haber espiritual , promoviendo así la imaginación creadora y logrando una mayor irradiación a través de todo  el grupo de estudiantes que llevará al cambio de conciencia respecto del uso del dinero con fines espirituales. Se comenzó el trabajo previsto en orden a lograr  una  visión  más  profunda  de  los  Problemas  de  la  Humanidad  tanto  en  lo referente  a  la  Escuela  como  a  la  actividad  de  servicio  de  Buena  Voluntad Mundial.  Con  relación  a  la  Escuela  Arcana  se  siguió  profundizando  sobre  los  textos originales de Alice A. Bailey, enfatizando y alentando, desde los primeros grados,  el  reconocimiento del  grupo  subjetivo  de estudiantes.  Se  observa una creciente ampliación de conciencia, objeto del trabajo. La actividad de servicio  de Triángulos también está siendo objeto de un nuevo impulso y atención que  esperamos concretar en el nuevo ciclo anual que comenzamos. Otro año más, la Institución agradece a los amigos, colaboradores y a quienes se identifican con el  objeto  de  la  Fundación  por  las  contribuciones  aportadas,  las  donaciones especiales y las colaboraciones en general con las que es posible llevar a cabo  los objetivos que la necesidad nos evidencia y que el Grupo trata de reconocer  y cumplir. Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS
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