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M E M O R I A  
56º  ejercicio–  año  2015

En el año de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz,  FUNDACIÓN LUCIS  tomó

el  tema  de  la  luz  y  la  necesidad  de  mayor  luz  como  inspiración  para  llevar

adelante un nuevo esfuerzo en orden a cumplir los objetivos de su constitución y

objeto social. Habiendo cumplido los 58 años de servicio, el grupo de la Sede ha

dado  un  mayor  impulso  al  contacto  meditativo  y  a  la  reflexión  meditativa.  El

grupo  de trabajo meditativo  para la  difusión y exteriorización de la  energía  de

buena voluntad siguió produciendo y al cierre del año calendario tomó un ritmo

periódico  mensual  luego  de  la  experiencia,  resultado  del  trabajo  iniciado  con

este  grupo,  que  se  llevó  a  cabo  en  el  Salón  Antártica  y  con  la  trasmisión  en

directo  por  Radio  Mantra  bajo  el  lema  “Encuentro  de  Puntos  Focales  de

Influencia Constructiva”.  Ahora ya con un programa de trabajo para iniciar  el

nuevo  año  espiritual,  Aries  2016  –  Piscis  2017,  un  proyecto  de  trabajo  que

acompañará  y  fortalecerá  el  servicio  preparado  para  las  tres  celebraciones

mayores, el  Festival de Pascua, el  Festival de Wesak y el  Festival del Cristo y la

Humanidad  de  este  nuevo  ciclo  anual.  Esto  implica  necesaria  y

consecuentemente una potencialización del centro magnético que es la Sede para

la  radiación  de  la  energía  espiritual,  de  amor  y  de  su  expresión  la  Buena

Voluntad, tan necesaria en esta etapa de crisis mundial. Una gran crisis espiritual

que está probando  el  carácter y  la  intención de todos los  hombres y mujeres y

muy  especialmente  de  los  aspirantes  y  discípulos.  Al  igual  que  en  los  últimos

años se viene informando a través de correos electrónicos a los estudiantes de la

escuela  y  a  los  amigos  y  colaboradores  anticipando  el  siguiente  encuentro  de

Servicio  de  Meditación,  tanto  para  la  Luna  Llena  como  para  la  Nueva.  Estos

correos-e contienen siempre un  párrafo  de la  Enseñanza a fin  de  inspirar a los

colaboradores y adherentes desde los días anteriores y muy especialmente a los

estudiantes cuyo servicio está necesariamente ligado al de Meditaciones de Luna

Nueva y Luna Llena. Estas citas aparecen como fruto de la reflexión y meditación

a fin de inspirar especialmente a los estudiantes para reconocer la importancia y
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pertinencia implícita y preparatoria para el Servicio. La idea contenida detrás de

las palabras, y su sonido evocador,  actúan como una especie de nota clave para

esos días preparatorios. La necesidad mundial es mucha y grande, el momento es

crucial, la crisis espiritual requiere de nuestra mayor y más elevada atención. La

Escuela Arcana es el corazón de nuestra tarea subjetiva para servir cada día más

y mejor. Los Servicios de Luna Llena y Luna Nueva fueron llevados adelante, mes

a mes, con propósito y dirección. Este año con la decisión de no interrumpir los

encuentros  de  Luna  Nueva  durante  el  verano  para  dar  continuidad al  servicio

que implica una cadena de  vida y conciencia  fortaleciendo las manos del Nuevo

Grupo  de  Servidores  del  Mundo  y  llevando  luz  y  amor  a  las  mentes  y  a  los

corazones  de  los  hombres.  De  este  modo  se  afianza  el  centro  de  radiación

espiritual y genera una serie de puntos focales en diferentes lugares. Algo así ya

comenzó  a despuntar;  algunos grupos de diversas provincias ya informaron  su

co-operación en sus localidades uniéndose también en el Servicio de Meditación

para  la  generación  de  la  energía  de  Buena  Voluntad,  además  de  los  grupos  o

individuos  anónimos  que  hace  años  acompañan  utilizando  el  material  que  se

publica  en  el  sitio  web  www.lucis.org   para  cada  Luna  Llena  y  para  cada  Luna

Nueva  (material  que  está  disponible  en  español  y  en  portugués).  La  idea  del

organismo  viviente  sigue  siendo  alentada a  fin  de  mantener  creativamente

dinámica  la  vida del  trabajo.  La  revista  El  Servidor,  el  número  27,  fue  impreso

como  se previó  para  las  vísperas del  año espiritual  Aries 2015  –  Piscis  2016  y

fue  distribuida  gratuitamente  como  siempre.  No  se  han  publicado  libros  este

año. Sin embargo continúa la tarea inspirada de revisar y afinar las traducciones

a fin de que la palabra de El Tibetano trasmitida por Alice A. Bailey en inglés sea

cada vez  más ajustada y fiel  a su original,  no  sólo  en cuanto  a su significado  y

significación sino también a la vibración implicada en el sonido y la palabra. No

es  tarea simple  pero  viene  demostrando  la  importancia  y  efectos  en  el  mundo

manifestado. El valor incalculable de la resurrección del libro “Los Problemas de

la Humanidad” en su versión primera y original  de Alice A.  Bailey y el  Maestro

Tibetano también quedó demostrada. Hemos enviado, como es habitual,  junto a

la  revista  El  Servidor  27,  el  ejemplar  del  libro  reeditado  en  español  de  su

original  en inglés de 1947 a las Sedes de Lucis Trust NY, Londres y Ginebra y a
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School  for  Esoteric  Studies.  Las  publicaciones  de  los  libros  en  formato  digital

(epub) quedó retrasada por  problemas técnicos de la  empresa  VI-DA GLOBAL S.A.

(bajalibros.com). Estamos reimpulsando este medio de publicación y esperamos

ir  sumando  títulos  a  los  primeros  cuatro  que  muy  recientemente  se  logró

publicar en ese formato digital:  Curación Esotérica,  Astrología Esotérica,  Tratado

sobre Magia Blanca y  Reflexionen sobre Esto .  Se ha mantenido siempre presente

el pensamiento simiente del  año espiritual  que está finalizando  en Piscis 2016:

“Que  el  grupo  siga  adelante  —fuera  del  fuego,  dentro  del  frío  y  hacia  una

más  nueva  tensión”,  que  como  siempre  ha  inspirado  proporcionalmente  al

desarrollo y a la intención de penetrar en conciencia de cada discípulo.  Se invitó

a  los  estudiantes  a  partir  del  grado  II  de  Escuela  Arcana  a  llevar  adelante  el

Trabajo Anual de Servicio sobre la Regla Uno para iniciados del libro “Los Rayos

y  las  Iniciaciones”  que  justamente  contiene  la  frase  de  este  pensamiento

simiente.  Continúa  a  buen  ritmo  el  avance  en  la  traducción  de  los  textos  de

Escuela  Arcana al  portugués,  ya  por  los  grados  avanzados.   Se  continuó  con  la

distribución de los boletines de Triángulos contribuyendo a ampliar conciencia

sobre esta actividad de servicio  tan cara a la  Jerarquía  espiritual  del  Planeta y

tan  necesaria  para  la  generación  de  Luz  y  Buena  Voluntad.   Como  la  Voluntad

espiritual es impulsada por la MEDITACIÓN, núcleo viviente y herramienta efectiva

en  el  servicio,  seguiremos  esforzándonos  para  darle  mayor  potencia.   La

convocatoria  a  estudiantes,  amigos  y  demás  servidores  vinculados  a  la  Sede  y

registrados como contacto, acompañada por textos inspiradores de la enseñanza,

seguirá  signada  por  la  importancia  de  la  meditación  para  cumplir  el  designio

fijado para el nuevo año espiritual (Aries-2016 – Piscis-2017):  “Que el grupo se

esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que finalmente

aniquilará al tiempo” .    Como siempre, la Institución agradece a todos: a Radio

Mantra  FM,  por  el  espacio  de  La Voz del  Silencio,  que va  por  su  quinto  año  de

trasmisión  ininterrumpida, otorgado  con  generosidad  y  gratuitamente,  en  su

afán  de  servir  a  la  Humanidad;  agradece  también  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,  estudiantes,

miembros del grupo de trabajo y a todos quienes identificados con el objeto de
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Fundación Lucis ofrecen sus aportes dinerarios indispensables para llevar a cabo

los objetivos y propósito espiritual, llevando a la conciencia pública las ideas de

inclusividad, hermandad y universalidad propias de la era de Acuario. 

En Buenos Aires, 9 de febrero de 2016.
Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS.
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