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MEMORIA
53º ejercicio– año 2012

En el período correspondiente al año 2012 F UNDACIÓN L UCIS puso el énfasis
principalmente en la Semana Festival del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo a celebrarse, como cada siete años, del 21 al 28 de diciembre. En
atención a esta celebración, se comenzó el año con la obra de refacción y
pintura del salón de meditación, cocina, baño completo y pasillo, que incluyó la
colocación de un nuevo piso de pinotea similar al del salón, coronando estas
obras con una nueva y mejor iluminación de los cuadros del Buda y el Cristo y
de la nueva imagen mural de La Gran Invocación. En este contexto de
renovación se donaron a “Legión de Buena Voluntad” un televisor Samsung de
34”, dos video-cassetteras y numerosos videos de contenido espiritual, dos
monitores, teclados y parlantes de PC, entre otros. El año espiritual comenzó
con la Sede y su Salón de Meditaciones adecuados al elevado propósito que
marcaría la tónica del nuevo ciclo anual, ya que en esta oportunidad se decidió
prestar especial atención y realizar la debida preparación (tal como se sugiere
en Sicología Esotérica, T. II) atento la coincidencia de la Semana con el período
de luna llena. Se resolvió que el trabajo giraría alrededor de la meditación,
debido a su trascendental importancia, surgiendo como lema de este
acontecimiento: “Semana Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:
una semana de meditación”. Con este espíritu se llevaron adelante, como es
habitual, las reuniones de Servicio de Meditación de Plenilunio y los encuentros
Reflexivo-Meditativos, cuya tónica estuvo principalmente enfocada en esta
“semana de impacto grupal”. Se consagró una 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,
tratando de absorber el mayor influjo posible de energía que diera un elevado
tono al siguiente trabajo de preparación. En esta oportunidad el Servicio
prestado grupalmente mediante la organización de las reuniones de todos los
meses en la Sede, cuya participación es libre y gratuita , continuó elevando su
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irradiación mediante la utilización de nuestras herramientas de trabajo, los
libros de Alice A. Bailey, junto con la Enseñanza espiritual de la Sabiduría
Eterna que nos llegara a través de otros autores de profunda comprensión tales
como Helena P. Blavatsky, Annie Besant y las reconocidas versiones en español
de los libros de Agni Yoga. El sábado 5 de mayo de 2012 se dio comienzo a la
ceremonia especial de Wesak, cuyo particular ceremonial 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, se puso de relieve
una vez más la importancia de la Gran Invocación efectuando una amplia
difusión por el espacio que Radio M ANTRA FM gentilmente brinda a la
Fundación. Este espacio de radio semanal denominado “La Voz del Silencio” fue
inaugurado en el año 2011 en dirección a la Semana Festival del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo, y durante todo 2012 se abordaron tópicos en relación
a este importante acontecimiento, apuntando a despertar conciencia de la
oportunidad de servicio que tal Semana representa. Al retrasmitirse el
programa dos veces más cada semana, en distinto día y horario, ofreció un
valioso medio para comunicar y difundir asimismo la existencia e importancia
de los Festivales Mayores, invitando a participar activamente en el trabajo de
conexión subjetiva. A esto Radio Mantra FM sumó su colaboración con dos
avisos grabados por un locutor anunciando la Semana del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo, con textos y música preparados por el grupo de Lucis,
trasmitidos durante los tres meses anteriores a la Semana de Impacto Grupal.
Por todo esto Fundación Lucis agradece a Radio Mantra FM así como por el
espacio otorgado con el único interés de contribuir al Servicio difundiendo la
enseñanza y la energía de Buena Voluntad; en una palabra, comunicando el
valor de la Palabra al mundo de habla hispana y portuguesa. Continuando la
tarea inaugurada al cumplirse el 54º aniversario de la constitución de
Fundación Lucis Buenos Aires, Argentina, se avanzó en la incorporación de
contenidos al sitio web en los dos principales idiomas de Latinoamérica,
español y portugués. Allí se encuentran disponibles los audios de todos los
programas de “La Voz del Silencio”, espacio de Fundación Lucis cedido por
Radio Mantra FM, y también los delineamientos de meditación, el trabajo
completo a realizarse en los Plenilunios y el detalle de todas las novedades y
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actividades que se llevan a cabo en la Sede, facilitando a un mayor número de
personas la participación en el servicio subjetivo. Se comprobó que la rápida
actualización de contenidos de la página permite una dinámica mayor y
acrecienta el radio de influencia del servicio que se desarrolla. Esto posibilitó,
a manera de ejemplo, dar un nuevo impulso a un área algo postergada en los
últimos años, Buena Voluntad Mundial, incorporando las secuencias de modo
que estén disponibles en todo momento y para todos quienes se interesen en
esta forma de servicio, reactualizándose la base de datos y proyectándose
futuras maneras de difundir y acrecentar el uso de la energía de Buena
Voluntad en formas adecuadas a los tiempos, que incluyen un trabajo
interactivo en desarrollo, haciendo así que esta actividad vuelva a vibrar al
ritmo del corazón de la Escuela Arcana. Se aspira a brindar cada vez más
material guía y de enseñanza espiritual por ese medio, llegando paralelamente
al público de habla portuguesa gracias a la colaboración de estudiantes en la
tarea de traducción, lo que ha permitido que se incorpore a la Escuela Arcana
un creciente número de estudiantes de Brasil y Portugal. Con el fin de ampliar
la difusión a las redes sociales, también se inauguró la página de Fundación
Lucis en Facebook y una cuenta en Twitter relacionada, habiendo alcanzado
hasta ahora un aceptable margen de llegada a través de estos medios. Esta
misma experiencia se hizo extensiva a Buena Voluntad, cuya página en
Facebook fue anunciada e inaugurada durante la Semana Festival del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, más específicamente, el día 25 de diciembre,
Navidad. Destacamos y agradecemos la colaboración de un estudiante de
Escuela especialista en comunicaciones. Los encuentros Reflexivo-Meditativos
se desarrollaron en base a la enseñanza sobre el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo enfatizando la relación interna subjetiva y la cualidad del trabajo en
servicio al Plan, a la Humanidad y a la Jerarquía, culminando con el Encuentro
de Buena Voluntad llevado a cabo el domingo 23 de septiembre en el Salón “ E L
P ALACIO ” (Rodríguez Peña 361), oportunidad en que se contó con la
desinteresada participación de un Grupo Coral de Servidores que acompañó el
trabajo de meditación y lectura de párrafos con música y canto coral de gran
profundidad, lo que posibilitó elevar la invocación del grupo todo en una más
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elevada nota de conexión espiritual. Esto fue la simiente del trabajo combinado
de meditación, color y sonido que tuvo lugar en la semana propia del Festival. A
principios de septiembre se editó el número 25º de la revista de distribución
gratuita E L S ERVIDOR , imprimiéndose 5000 ejemplares de 28 páginas, ya que en
esta ocasión contaron con el aporte de estudiantes de la Escuela Arcana que
escribieron artículos acerca del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y su
trabajo como puente de relación entre la Humanidad y la Jerarquía. Se avanzó y
se continúa con el trabajo de revisión y digitalización de los libros. En febrero
de 2012 vio la luz la 7ª edición revisada del Tratado sobre Magia Blanca (o El
Camino del Discípulo), y en julio la Segunda Edición revisada de La Luz del
Alma, cuya impresión, como es habitual en estos últimos años, fue
encomendada a Platt Grupo Impresor S.A. Se realizó una exhaustiva revisión de
Curación Esotérica (el Tomo IV del Tratado sobre los Siete Rayos), privilegiando
ante todo el sentido esotérico que más se ajuste a la versión en inglés, algo que,
como es natural, evoluciona de acuerdo a la profundidad espiritual que alcanza
el grupo en un momento dado. En particular, se dedica esta especial atención al
último libro mencionado teniendo en cuenta el amplio interés que despierta el
tema en el público en general. Por otra parte, a fin de facilitar la distribución de
los libros y dadas las nuevas modalidades, se dispuso entregar en consignación
a Editorial Kier S.A. una importante cantidad de libros. Asimismo para fin de
año se resolvió adoptar el mismo criterio para impulsar la venta a través de
Deva's.

Los

adherentes

novel

y

activos

continúan

evidenciando

un

acercamiento cada vez mayor al círculo interno del Grupo, destacándose la
participación y cooperación prestada durante la Semana Festival del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo. El ciclo de lectura del Tratado sobre Magia
Blanca se desarrolló entre marzo y agosto, decidiéndose suspender las
reuniones ante la ocurrencia de distintas problemáticas que afectaron a varios
de los concurrentes y se decidió utilizar ese tiempo y energía en la preparación
de la “semana de impacto grupal”. Se proyecta reiniciar el ciclo de lecturas, con
las variantes que sea menester, una vez retomada la actividad durante el año
2013. A comienzos del año espiritual se invitó a todo el Grupo de Escuela
Arcana a reflexionar en profundidad acerca del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, y parte del producto de esta reflexión se publicó en la edición número
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25 de E L S ERVIDOR . Se observa una renovación en el trabajo esotérico que lleva
adelante el grupo de estudiantes, evidenciándose una mayor disposición a
afrontar el desafío que significa el desarrollo esotérico. Es de destacar el
avance en la traducción de los textos de Escuela Arcana al portugués,
alcanzando ya los grados avanzados, lo cual facilitó el ingreso de nuevos
estudiantes de habla portuguesa tal como fuera mencionado anteriormente. A
pesar de no manifestarse aún el avance de la conciencia en relación al correcto
uso de la energía dinero, éste no faltó. No obstante, existe la necesidad de
insistir sobre este tema como parte fundamental del trabajo de preparación
para la Reaparición de Cristo, tema cuya primera evidencia correspondería ser
realizada por los estudiantes de la Escuela Arcana. El valor de la Escuela para el
estudiante, a través de su contribución monetaria, es parte inalienable de su
desarrollo espiritual. A tal fin nos proponemos intensificar el trabajo en este
sentido y despertar la debida responsabilidad que merece este tema crucial en
esta etapa de la humanidad. La actividad de servicio de Triángulos contó con un
incremento de participantes como resultado del impulso propiciado en el
período, educando en los aspirantes a servir de esta manera, la significación
esotérica de este trabajo mediante boletines en los que constantemente se
eleva el nivel de contenido tendiente a expandir la conciencia respecto a esta
actividad tan cercana al corazón de la Jerarquía. Se confía en seguir avanzando
en estas líneas. Finalmente, y como broche de oro del año, del 21 al 28
diciembre se celebró la Semana Festival del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo con reuniones diarias de Meditación en la Sede, con el propósito de
presentar un canal adecuado de recepción para las energías extraplanetarias
que afluyen cada siete años a través de Capricornio . Se buscó expandir lo más
posible el radio de influencia mediante la amplia difusión de las actividades
programadas con motivo de esta celebración especial, invitando a la asistencia
tanto presencial como subjetiva. Se realizó el trabajo diario de meditación
combinada con color y sonido, contando para ello con doce obras de Nicolas
Roerich en exposición acompañadas de música de alto tono espiritual de
compositores tales como Beethoven, Bach y Mozart, entre otros. Merece destacarse
que habiéndose inspirado mayormente el trabajo en la frase de Telepatía y el
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Vehículo Etérico “Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura
magnética en la cual puedan actuar las impresiones más elevadas”, y tal como lo
observara el Grupo Interno en su última reunión del año, esta frase tuvo su efecto.
La combinación de las rosas que adornaron el salón, el aroma de estas y de los
jazmines, las pinturas plenas de color, la música, los textos del Maestro Tibetano y
las meditaciones constituyeron un único estado de meditación que invitó a
mantener la contemplación, habilitando así la recepción del impacto de las
energías disponibles. Esto hizo sentir y reconocer el cierre de una etapa y dejó una
semilla para el nuevo ciclo. En este sentido se manifestó la devolución de los
asistentes y así fue como en la reunión evaluadora del 29 de diciembre el Grupo
Interno de la Sede pudo reconocer la elevada integración alcanzada producto de un
elevado punto de fusión interna que por el momento es imposible calibrar en toda
su magnitud. Este sería el peldaño y el terreno firme sobre el cual construir en esta
nueva etapa de trabajo que se inicia. Otro año más, la Institución agradece a los
amigos, colaboradores y a quienes se identifican con el objeto de la Fundación
por las contribuciones y 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 F UNDACIÓN L UCIS
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