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M E M O R I A  

54º  ejercicio– año  2013

FUNDACIÓN LUCIS  inició  el  año calendario  2013  con el  impacto  de la  profunda nota

subjetiva de la Semana Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo celebrada

del  21  al  28  de  diciembre  del  2012,  impacto  subjetivo  que  marcó  la  actividad

desarrollada durante todo el año. Los primeros meses constituyeron un intervalo de

asimilación  y  reconocimientos  que  se  prolongó  hasta  el  primer  festival  espiritual

mayor del nuevo año espiritual, la Pascua, iniciando el año espiritual con un renovado

esfuerzo  sobre  tales  reconocimientos.  De  este  modo  los  tres  festivales  mayores,  las

lunas llenas de Aries, de Tauro y de Géminis (Pascua, Wesak y el festival del Cristo y la

Humanidad)  trascurrieron  como  una  continuidad  renovada  en  el  ciclo  siguiente  a

aquella  semana  de  meditación .  Como  todos  los  años,  se  realizó  el  Servicio  de

Meditación  en  cada  luna  llena  y  los  encuentros  Reflexivo-Meditativos  fueron

completando  el  trabajo  cada  mes  en  un  sábado  cercano  a  la  luna  nueva  dando

continuidad  al  servicio,  otorgando  un  nuevo  impulso  al  servicio  de  meditación  de

novilunio  además de la  necesaria continuidad del  trabajo de invocación y evocación

durante  todo  el  año.  Estas  actividades  de  radiación se  llevan  a  cabo  mediante  la

utilización de párrafos seleccionados de nuestras herramientas de trabajo,  los libros

de Alice A. Bailey, complementados con otros textos de la Enseñanza espiritual de la

Sabiduría  Eterna  (como  por  ejemplo  de  La  Doctrina  Secreta,  Agni  Yoga  y  escritos

teosóficos),  utilizados  como  preparación  introductoria  al  Servicio  de  Meditación  de

Luna Llena, Que Penetre la Luz, y de luna nueva, vía las meditaciones del Nuevo Grupo

de Servidores del Mundo. En esta nueva vuelta más elevada de la espiral basada en la

impronta subjetiva que dejara la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,

la  iluminación  y  trasformación  alcanzada  por  muchos  estudiantes  y  servidores  y

también  por  muchos  otros  participantes  y  adherentes,  dio  por  resultado  una

realización  más  plena  y  consciente  de  los  servicios  de  meditación,  facilitado  por  la

puesta  a  disposición  del  material  de  trabajo  en  el  sitio  web  www.lucis.org  ,  que  se

encuentra  disponible  unos  5  días  antes  en  español  y  en  portugués.  Por  ese  medio,

también  individuos  y  grupos  de  meditación  acompañan  subjetivamente  desde  sus
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lugares  de  residencia  el  trabajo  que  se  lleva  a  cabo  mes  a  mes  en  la  Sede.  Otros

resultados de la experiencia fueron volcados en la edición número 26º de la revista de

distribución  gratuita  EL SERVIDOR,  editada  en  el  mes  de  septiembre,  imprimiéndose

4000  ejemplares  de  28  páginas.  Como  todos  los  años,  se  enviaron  ejemplares  a  las

Sedes de Lucis Trust de Nueva York, Londres y Ginebra. Evidencia el progreso y logro

que el grupo alcanzó en cuanto al contenido de la revista la carta recibida de la Sede

de Nueva York  en la  que a más de agradecer  el  envío  del  ejemplar  2 6 comenta:  “Lo

hemos  leído  con  detenimiento  y  apreciado  su  interesante  con tenido  que  seguramente

será de gran beneficio para las personas que lo estudien” . Como siempre, además de la

distribución  gratuita  a  través  de  los  grupos  de  buena  voluntad  y  librerías

distribuidoras como KIER y DEVA'S, la publicación se encuentra disponible en el sitio

web al  igual  que todos  los  números  anteriores.  Como  es habitual  se llevó  a  cabo la

ceremonia especial de Wesak a la hora exacta de la Luna Llena de Tauro. La gentileza

de Radio  MANTRA FM que brinda a la  institución un espacio  semanal  en el  aire y las

repeticiones  del  mismo,  dieron  la  oportunidad  de  difundir  la  Gran  Invocación,  la

enseñanza  espiritual,  los  Servicios  de  Meditación  y  demás  propuestas  y  trabajos

espirituales.  Esto  amplía  nuestra  responsabilidad  y  nos  compromete,  año  a  año,  a

poner una especial atención ya que, como sabemos, la radio es uno de los principales

medios  para  difundir  la  enseñanza  y  sería  el  medio  que  podría  ser  utilizado  por  el

Cristo  y  Sus  discípulos  en  Su  inminente  reaparición  y  la  exteriorización  de  la

Jerarquía. El  Papa Francisco, representante de una de las más importantes religiones

del mundo, parece ser una clara evidencia que seguramente corroboraremos en otras

religiones en cuanto a la realización de la verdadera enseñanza espiritual que oculta

toda religión, que implica toda fe. En el espacio de radio semanal denominado “La Voz

del Silencio” e inaugurado en el 2011 se viene desarrollando un trabajo de despertar

conciencia,  de  ayudar  a  reconocer,  en  la  medida  de  las  posibilidades  de  cada  uno  y

acorde al estadio de su alma, esa vida subjetiva que implica el camino a la realización

de  la  vida  del  alma  cuya  meta,  para  el  discípulo  avanzado,  será  exteriorizar  la

Jerarquía  espiritual  del  planeta.  A  través  de  este  espacio  de  radio  se  continúa

instando a reconocer, en la medida que a cada uno le quepa, la necesidad de Servir al

Plan divino,  a  la  Humanidad  y a la  Jerarquía espiritual  del  planeta.  Fundación Lucis

agradece a Radio Mantra FM el espacio que otorga con el único interés de contribuir
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al Servicio difundiendo la enseñanza espiritual y la energía de buena voluntad; en una

palabra,  comunicando el valor de la Palabra  al mundo de habla hispana y portuguesa.

Siempre  presente  en  todos  los  trabajos  estuvo  el  pensamiento  simiente  del  año

espiritual que acaba de finalizar en Piscis 2014:  “Que el grupo trasfigure la vida en

términos  de  realización” .  En  respuesta a  este llamado,  se continuó  profundizando

en la revisión de los libros con el principal énfasis en Los Problemas de la Humanidad

y  El  Destino  de  las  Naciones.  La  integración  latinoamericana  ha  sido  parte  de  la

inquietud como medio y primer paso hacia la integración internacional fortaleciendo

los  lazos  y  desarrollando,  difundiendo  y  tentando  a  reconocer,  vivir  y  trasmitir  la

energía  de  Buena  Voluntad,  como  medio  para  realizar  las  correctas  relaciones

humanas  que  abrirán  el  camino  a  la  reaparición  de  Cristo  (Maitreya,  Krishna,  el

Mesías, Bodhisatva, Mahdi, Muntazar, etc, o simplemente Aquel que viene , según sea la

modalidad del  Camino  de cada uno).  El  sitio  web en los  dos  principales idiomas de

Latinoamérica,  español  y  portugués,  es  mantenido  y  complementado  con  otras

páginas como  la  de Facebook de Fundación Lucis  y la  de Buena Voluntad Mundial  y

Twitter.  El  grupo  de  Fundación  Lucis,  al  ritmo  del  corazón  de  la  Escuela  Arcana,

brinda el  material  guía  y  pone a disposición  la  enseñanza espiritual ,  llegando ahora

simultáneamente  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.  Se avanzó y

se  continúa  con  el  trabajo  de  revisión  y  sistemas de  digitalización  de  los  libros.  En

cuanto  a  la  revisión,  el  grupo  continúa  adentrándose  en  la  tarea  de  afinar  las

traducciones  en  orden  a  reflejar  cada  vez  más  fielmente  la  enseñanza  trasmitida

presentando así un más límpido canal para la radiación de la influencia del Maestro.

Parte de este renovado impulso a la vivencia de los libros, está reflejado en las Notas

de  los  Editores  de  las  obras revisadas:  Curación  Esotérica  (el  Tomo  IV  del Tratado

sobre los  Siete  Rayos),  que vio  la  luz  en agosto  de  2013;  y  Astrología Esotérica y  La

Muerte,  que fueran revisadas en el  trascurso del  2013  y salieran impresas en enero

del corriente año 2014.  Para fin de año hemos contado con la traducción del Tratado

sobre Magia Blanca al portugués cuya impresión en papel y el libro digital estimamos

estará disponible en estos primeros meses del año 2014.  Se invitó a los estudiantes a

partir  del  grado  II  de Escuela  Arcana a llevar  adelante el  Trabajo  Anual  de  Servicio
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Aplicado  preparado  por  el  Grupo  de  la  Sede  y  consistente,  en  esta  oportunidad,  en

diversos  extractos  de  La  Exteriorización  de  la  Jerarquía ,  invitando  a  reconocer  la

continuidad del trabajo y la permanente actualidad del llamado al Servicio, además de

instar  a penetrar  más profundamente en el  artículo  “La Naturaleza del  Esoterismo”,

base de todo verdadero trabajo ocultista, y la indispensable reflexión sobre el tema de

la energía llamada dinero, con la puesta en práctica como parte de la responsabilidad

de  todo  el  grupo  de  estudiantes  de  Escuela.  En  este  sentido  se  habilitaron  nuevos

medios electrónicos de contribución con el fin de facilitar los aportes voluntarios de

estudiantes  y  amigos  de  Fundación  Lucis  pero,  principalmente,  apuntando  a

reconocer  que  ello  es  parte  fundamental  del  trabajo  de  preparación  para  la

Reaparición de Cristo. El aviso de la apertura de estos nuevos medios de contribución

fue acompañado con citas de los libros de Alice A. Bailey que destacan la trascendente

importancia  de  esta  área  del  trabajo.  Si  bien  el  resultado  positivo  correspondió  al

beneficio  por  la  actualización  contable  de  valores  (principalmente  moneda

extranjera) el  equilibrio  de  ingresos y egresos estuvo  positivamente compensado.  A

fin de ampliar nuestro trabajo de servicio mundial, se seg uirá impulsando lo esencial:

la reflexión profunda del grupo de estudiantes sobre el trabajo con la energía dinero y

el establecimiento de correctas relaciones humanas en relación a la preparación para

la  Reaparición  de Cristo.  Consideramos  que la  Escuela  Arcana continúa  viviendo  un

proceso  de  trasformación  que,  como  es  de  esperar,  está  ligado  al  pensamiento

simiente del año que finalizará en Pascua del 2014, “Que el Grupo trasfigure la Vida en

términos  de  Realización” ,  y  al  pensamiento  simiente  del  año  que  iniciamos  en  este

Aries  2014  a  Piscis  2015,  “Que  el  Sendero  de  Reconocimientos  conduzca  a  la

Revelación Grupal” . 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.

Se ha logrado cumplir con el Servicio que implica la revisión, edición e impresión de

los libros e iniciado y adelantado el desarrollo de los libros digitales en español y en

portugués.  La actividad de servicio de Triángulos se desarrolló  normalmente en este

período  y  se  proyecta  relanzar  la  invitación  a  servir  de  esta  manera  desde  el

reconocimiento  más  profundo  de  la  verdadera  naturaleza del  trabajo  propuesto,

ayudado por la constante distribución de los boletines en los que siempre se eleva el
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nivel  de  contenido  tendiente  a  expandir  la  conciencia  respecto  a  esta  actividad  tan

cercana  al  corazón  de  la  Jerarquía.  Como  en  todas  las  demás  actividades  de  la

Institución, el grupo interno se propone a sí mismo comenzar a fortalecer e incentivar

la participación desde su propio reconocimiento espiritual  más profundo,  emitiendo

así  la  nota  que  convoque  a  trabajadores  cada  vez  más  conscientes  del  servicio  a

prestar:  el  reconocimiento  de  la  significación  esotérica  de  este  trabajo.  Y  en  este

mismo  sentido,  y  como  parte  de  la  realización  del  ciclo  que resta  hasta  el  2025,  la

firme intención de evocar  la  Voluntad espiritual  estará impulsada por  la  MEDITACIÓN

como  núcleo viviente y herramienta efectiva en el  desarrollo  de nuestra parte en el

Plan.  El  reconocimiento  de  la  realidad  efectiva  de  la  meditación,  sobre  los  tres

mundos  de  expresión  humana,  debería  ser  la  clave  que  promueva  todo  el  trabajo

externo.  La  convocatoria  a  estudiantes,  amigos  y  demás  servidores  vinculados  a  la

tarea que desarrolla el Grupo Uno, estará signada por la importancia de la meditación

para  cumplir  el  designio  fijado  para  el  nuevo  año  espiritual:  Que  el  Sendero  de

Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal. Como todos los años, la Institución

agradece especialmente a los amigos, colaboradores y a quienes se identifican con el

objeto de la Fundación los aportes con los que es posible llevar a cabo los objetivos y

propósito espiritual que el Grupo trata de reconocer y llevar a la conciencia pública.

Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS
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