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M E M O R I A  
55º  ejercicio– año 2014

En  este  nuevo  año  calendario  y  de  balance  respecto  del  trabajo  espiritual

educativo que FUNDACIÓN LUCIS lleva adelante desde hace más de 57 años (pronta

a  cumplir  los  58  años  el  14  de  septiembre  de  2015),  se  ha  continuado

profundizando el  servicio  de meditaciones elevando la radiación por  medio del

grupo de la Sede, sus colaboradores y muy especialmente el grupo de estudiantes

de  la  Escuela  Arcana.  Ha  generado  un  grupo  de  trabajo  meditativo  para  la

difusión  y  exteriorización  de  la  energía  de  buena  voluntad.  Se  ha  puesto  el

énfasis  en  el  triángulo  magnético  central  de  la  Escuela  que  poco  a  poco  va

produciendo  su  efecto  en  la  tarea  grupal.  La  profundización  en  los  encuentros

reflexivos y meditativos naturalmente ha reducido el número de asistentes pero

ha  potenciado  su  efecto  con   los  servidores.  Consideramos  que  se  está

fortaleciendo  un  poderoso  centro  magnético  atractivo  que  dará  lugar,

oportunamente, a una mayor afluencia de co-operadores en el Servicio al Plan de

Dios, a la Humanidad y a la Jerarquía espiritual. Así se cumplió con el Servicio de

Meditación.  Primero  con  toda  la  energía  y  atención  puesta  en  los  plenilunios

mayores sabiendo que marcan el ritmo y potencia para el desarrollo de las tareas

del año espiritual.  Las meditaciones de los encuentros Reflexivo-Meditativos en

los períodos de luna nueva también elevaron notoriamente su nota, su vibración

y radiación. De allí, el día previsto para el trabajo de Buena Voluntad en el signo

de Libra surgió naturalmente un impulso que también consistió en hacer sonar,

desde  un  grupo  que  se  formó  espontáneamente,  una  nueva  nota  que  sabemos

generará,  y  ya  está  generando,  un  centro  magnético  que  irá  dando  lugar,

oportunamente, a esa exteriorización del trabajo de acuerdo a la necesidad. Esto

sin proyecto previo sino con la idea de plantar la semilla mediante la meditación

grupal y así  dejando que el  organismo viviente surja cuando esté listo para ello.

La  radiación generada  con  los  textos,  siempre  de  la  sabiduría  eterna,  en  la

introducción  a  los  servicios  de  meditación,  viene  produciendo  su  efecto  y  es

compartido,  además  de  por  el  grupo  de  asistentes  a  la  Sede,  por  muchas

personas,  aspirantes,  discípulos  y  estudiantes  de  diversas  partes  del  mundo  a
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través del material, en español y portugués. puesto a disposición en el sitio web.

Respecto de la revista  El Servidor,  el  número 27 será impreso para las vísperas

del  año  espiritual  Aries  2015  –  Piscis  2016  producto  de  un  año  marcado  de

fuertes  circunstancias  en  que  se  hace  necesario  destacar  esfuerzos  de  líderes

espirituales  como  el  Papa  Francisco  y  ayudar  a  comprender  el  hecho  de  que

solamente  lo  que  es  bueno  para  todos  es  bueno  para  cada  uno .  Los  libros

publicados,  Curación  Esotérica (agosto  de  2013),  Astrología  Esotérica  y  La

Muerte,  la  gran  aventura  (estos  últimos  en  enero  de  2014)  se  enviaron  a  las

Sedes de Lucis Trust y recibimos el cálido agradecimiento de los hermanos de la

Sede Central  de  Nueva  York.   Tanto  Reflexionen sobre  Esto (6/2014)  como  Los

Problemas de la Humanidad (12/2014) serán enviados junto al nuevo número de

El  Servidor en  estos  primeros  meses  del  año  2015.  Se  sigue  trabajando

profundamente en la revisión de todos los libros, y con gran alegría tuvimos para

el plenilunio de Sagitario impreso el libro  Los Problemas de la Humanidad , libro

muy  esperado  por  todos  nosotros  ya  que  se  sintió  la  necesidad  de  que  esta

edición revisada de la primera publicación, dada por El Tibetano a través de Alice

Ann Bailey en 1947,  estuviera a disposición del público nuevamente después de

tantos  años.  El  Destino  de  las  Naciones  y  La  Conciencia  del  Átomo  también

revisados  formaron  parte  de  los  primeros  16  libros  digitales  que  serán

publicados  en  estos  primeros  meses  del  año  2015  por  VI-DA GLOBAL S.A.

(bajalibros.com)  con  quien  se  firmó  el  contrato  el  23  de  diciembre  de  2014.

Entre estos primeros 16 libros digitales se encuentra la primera edición de “ Um

Tratado sobre Magia Branca” (editado en papel en abril de 2014), lo cual también

produce  la  satisfacción  de  un  nuevo  paso  adelante  en  el  cumplimiento  del

dharma  del  grupo.  En  breve  estimamos  estaremos  agregando  a  esta  lista  de

libros digitales: Del Intelecto a la Intuición  y La Autobiografía Inconclusa de Alice

Ann  Bailey.  Y  seguiremos  sin  prisa  y  sin  pausa  para  avanzar  en  esta  tarea.  Se

prevé  editar  en  el  año  en  curso  el  libro  de  recopilación  “ El  Séptimo  Rayo,

Revelador  de  la  Nueva  Era”  cuyo  ejemplar  en  inglés  fue  pedido  y  remitido  en

mayo de 2014 por Lucis Trust NY. El 7 de Julio de 2014 ante el pedido de  Lucis

Publishing  Company  se  remitieron  sin  cargo  los  22  libros  solicitados.

Lamentablemente al día de hoy no llegaron a destino debido a problemas aún no

explicados por  el  correo  oficial  de los  Estados  Unidos,  USPS,  responsable  de la
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pérdida, aunque sí  se admite la pérdida al autorizar al Correo Argentino a girar

una indemnización. Pese a los reiterados reclamos generados y vencidos ya todos

los plazos reglamentarios, no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento.

Sólo se sabe que llegados a Miami al USPS el 10 de julio de 2014, quedaron allí

trabados  sin  razón  ni  explicación  alguna.  No  obstante,  este  contratiempo  dio

lugar  a  un  intercambio  epistolar  entre  FUNDACIÓN LUCIS ,  Buenos  Aires,  y  LUCIS

PUBLISHING COMPANY que  dio  lugar  al  mutuo  reconocimiento  de  la  alegría  en  el

trabajo  de  co-operación inter-sedes.  Entre  tanto,  LUCIS PUBLISHING COMPANY nos

envió  19  libros  de  Alice  A.  Bailey  en  inglés  sin  cargo  enriqueciendo  así  la

disponibilidad de libros en inglés en esta Sede.  Continúa sin prisa mas sin pausa

el  trabajo  de  revisión  de  los  libros  traducidos  al  español  y  también  las

traducciones  al  portugués  para  ser  publicadas.   Siempre  presente  en  todos  los

trabajos  estuvo el  pensamiento simiente del año espiritual  que está finalizando

en Piscis 2015: “Que el sendero de reconocimientos conduzca a la revelación

grupal”.   Se  invitó  a  los  estudiantes  a  partir  del  grado  II  de  Escuela  Arcana  a

llevar  adelante  el  Trabajo  Anual  de  Servicio  Aplicado  reforzando  la

conciencialización respecto de la importancia, objetivo y sentido del Servicio de

Meditación de luna llena.  Es de destacar nuevamente el avance en la traducción

de  los  textos  de  Escuela  Arcana  al  portugués,  alcanzando  ya  los  grados

avanzados.   Se  continuó  con  la  distribución  de  los  boletines  de  Triángulos

tratando  de  ampliar  la  conciencia  respecto  de  esta  actividad  tan  cercana  al

corazón  de  la  Jerarquía.   El  grupo  interno  se  propone  a  sí  mismo  fortalecer  e

incentivar  la  participación  desde  su  propio  reconocimiento  espiritual  más

profundo,  emitiendo  así  la  nota  que  atraiga  trabajadores  cada  vez  más

conscientes  del  servicio  a  prestar.   Sabiendo  que  la  Voluntad  espiritual  será

impulsada por  la  MEDITACIÓN como núcleo viviente y  herramienta efectiva  en el

desarrollo  y  cumplimiento  de  nuestra  parte  en  el  Plan,  haremos  un  nuevo

esfuerzo  para  dar  un  renovado  impulso  al  Servicio.   La  convocatoria  a

estudiantes, amigos y demás servidores vinculados a la Sede seguirá signada por

la importancia de la meditación para cumplir el designio fijado para el nuevo año

espiritual (Aries-2015 a Piscis-2016):  “Que el grupo siga adelante —fuera del

fuego,  dentro  del  frío  y  hacia  una  más  nueva  tensión” .   Como  siempre, la
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Institución agradece a todos: a Radio Mantra FM, por el espacio para  La Voz del

Silencio otorgado  gratuitamente  a  esta  Institución  sin  otro  interés  que  el  de

servir a la Humanidad; a los co-operadores en el Servicio al Plan, a la Humanidad

y a la Jerarquía por medio de la meditación grupal en y para todo el mundo; a los

amigos,  colaboradores,  miembros  del  grupo  de  trabajo  y  a  todos  quienes

identificados  con  el  objeto  de  la  Fundación  ofrecen  sus  aportes  dinerarios

indispensables  para  llevar  a  cabo  los  objetivos  y  propósito  espiritual  que  el

Grupo va reconociendo y trasmitiendo a la conciencia pública.

En Buenos Aires, 17 de febrero de 2015.
Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS.
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