MEMORIA
57º ej e rci ci o – año 2016

Como todos los años, el cierre del ciclo del año calendario y del balance
institucional, económico y financiero se produce en vísperas del inicio de un
nuevo año espiritual. Este cierre de ejercicio económico se produce a tres meses
del nuevo año espiritual y en el período de Capricornio, período que es el
primero de los tres meses de completación del trabajo espiritual del año. Esta
completación se inicia con un trabajo sobre la Voluntad. La Voluntad de Expresar
en Capricornio, la Voluntad de Servir en Acuario y la Voluntad de Salvar en
Piscis. Un cierre de año calendario colmado de tareas, pero en profunda
meditación y transformación en el grupo de servicio mundial. Sin duda alguna,
todo consecuencia de un permanente avance en el trabajo de meditación que fue
llevando a la exteriorización diversos canales de servicio principalmente
subjetivo. Esto llevó a que se sumara, al magnífico despertar del grupo y con él la
reactivación del trabajo del servicio a la Humanidad producido en 2014 a partir
de la recuperación de un libro muy caro a la Jerarquía espiritual como fuera “ Los
Problemas de la Humanidad”, un acrecentamiento del Servicio Grupal Simiente
de Buena Voluntad Mundial (SGSBVM). Servicio iniciado en octubre de 2014,
sostenido durante 2015, sumando grupos del interior del país y ahora en 2016
grupos del exterior, tanto de nuestra Latinoamérica como de en Europa tras la
reciente adhesión de un estudiante avanzado en idioma portugués dispuesto a
generar un foco de esta Simiente y así fortalecer esa energía de Buena Voluntad
necesaria para resolver los problemas mundiales. El 9 de febrero de 2016 y
luego de más de 50 largos años de servicio ininterrumpido partió hacia una
mayor luz quien fuera nuestro condiscípulo y apreciada compañera Edith. Su
partida se produce en simultáneo con el comienzo de la grabación de un video
sobre la vida y obra de Alice Ann Bailey en el salón Antártica producido por
radio Mantra FM. Este video, disponible en la web, ha recogido numerosos
comentarios advirtiéndonos la importancia y el alcance que tuvo para acercar la
Enseñanza a muchos. La inspiración que compenetró cada instante de esa
grabación y su repercusión posterior nos llevó a relacionar ambos hechos como
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íntimamente ligados. En este 2017 F UNDACIÓN L UCIS cumplirá en septiembre (en
Virgo) los 60 años como institución y algunas décadas más desde que el
discípulo Francisco Brualla, atendiendo la sugerencia de DK, se allegara a esta
parte de Sudamérica y constituyera el primer foco grupal que luego se
concretizaría en la Fundación Lucis como hermana de las tres Sedes fundadas
por Alice A. Bailey, Lucis Trust Nueva York, Londres y Ginebra. También se
cumplirán, el mismo mes de septiembre, 70 años de la primera edición en inglés
del libro Problems of Humanity y el 21 de ese mismo mes de septiembre, 70 años
de la Carta a los Estudiantes y colaboradores de la Escuela Arcana por parte de
El Tibetano, justamente advirtiendo en Su escrito la importancia del estudio de
los Problemas de la Humanidad. Se han intensificado las actividades de servicio
de la Escuela Arcana, particularmente las Meditaciones de Luna Llena y su
complemento en Luna Nueva, sumando al ya mencionado SGSBVM. El próximo
impulso imaginamos será con el trabajo de triángulos tan caro a la Jerarquía y
esencial

para

establecer

las

necesarias

nuevas

líneas

de

pensamiento

constructivo, de amor y libre circulación de la sustancia Luz por todo el planeta.
La mayor afluencia de co-operadores en el Servicio al Plan de Dios, a la
Humanidad y a la Jerarquía espiritual ya se está empezando a hacer notar en
círculos cada vez más amplios de radiación, en focos o puntos focales radiatorios
de pocas personas, por ahora, pero que se van afianzando en el trabajo subjetivo
y así produciendo aquello que traerá verdaderas mejoras en el vivir humano. La
profundización del trabajo en los encuentros reflexivos y servicios de meditación
ha potenciado su efecto a los servidores mundiales. Consideramos que se está
fortaleciendo un poderoso centro magnético atractivo que dará lugar,
oportunamente, a una mayor afluencia de Luz y Amor en el Mundo. Como
siempre se cumplió con el Servicio de Meditación con toda la energía y atención
puesta en los plenilunios mayores sabiendo que son la simiente del desarrollo
del año espiritual.

En ocasión del tercer plenilunio mayor, el 21 de mayo,

resurgieron las primeras dos estanzas de La Gran Invocación dadas en 1936 y
1940. La excepcional oportunidad que enfrenta la Humanidad justifica y
requiere

el

pleno

uso

de

todas

estas

herramientas,

estas

poderosas

herramientas, como puente para el descenso de la energía superior que sólo
puede intervenir a instancias de la Invocación. Se imprimieron 10.000 trípticos
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con las tres Grandes Invocaciones y fueron incorporadas al sitio web. Todo esto
también, como ya es habitual, complementado con las meditaciones de los
encuentros Reflexivo-Meditativos en los períodos de luna nueva. La semilla
germina y el organismo viviente surge. Sabemos que muchas personas,
aspirantes, discípulos y estudiantes de diversas partes del mundo se van
sumando al servicio gracias al material, en español y portugués, que se
encuentra siempre a disposición en el sitio web.

Respecto de la revista El

Servidor, la edición del número 28 está en proceso de redacción y se espera que
para este año espiritual Aries 2017–Piscis 2018 pueda ser impresa. En este
2016 se amplió hasta 17 los e-books en español y 4 en portugués publicados a
través de BajaLibros ( VI - DA

GLOBAL S . A .).

Se editó e imprimió la segunda edición

ampliada del libro “El Antakarana”, se editaron los libros en portugués “A Morte,
a grande aventura”, “A Luz da Alma” y “Os Problemas da Humanidade” impresos
en papel por el grupo colaborador en Brasil, grupo que también se ocupa de la
distribución. Estos tres libros en portugués también fueron publicados como ebooks al igual que el libro “Del Intelecto a la Intuición”, y la edición ampliada de
“El Antakarana”. Como siempre se enviaron ejemplares a las Sedes de Lucis
Trust de Nueva York, Londres y Ginebra.

Continúa el trabajo de profunda

revisión de todos los libros. Este año, como para sumar alegría y vida al regreso
del hijo extraviado y regresado en el mismo día del Plenilunio de Sagitario de
2014, “Los Problemas de la Humanidad”, apareció el curso original en inglés, al
menos las primeras 6 lecciones (de un total de 12) correspondientes al primer
año de estudio, que Alice A. Bailey instituyera como parte de los estudios de la
Escuela Arcana para todos los estudiantes. Cabe recordar que esta decisión por
parte de la dirección de la Escuela Arcana dio lugar a que El Tibetano rompiera
su silencio de años para escribir la histórica carta a los estudiantes y
colaboradores de la Escuela Arcana ese 21 de septiembre de 1947. Se sigue
trabajando para editar en cuanto sea posible el libro de recopilación “ El Séptimo
Rayo, Revelador de la Nueva Era” cuyo ejemplar en inglés fue recibido en mayo
de 2014. Naturalmente siempre estuvo presente en todos los trabajos el
pensamiento simiente del año espiritual que está finalizando en Piscis 2017:
“Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática
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que finalmente aniquilará al tiempo”. En lo que compete a Escuela Arcana se
ha producido una crisis que está posibilitando que, cumpliendo nuestra parte, se
esté elevando el nivel del grupo al tiempo que se retoman los principios que
Alice A. Bailey fijara como inalterables para la Escuela.

Sigue avanzando la

traducción de los textos de Escuela Arcana al portugués, ya de los grados
avanzados. Incluso ya tenemos un estudiante, además de la propia traductora, a
punto de acercarse al Cuarto Grado. 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. Sin embargo, este servicio
sabemos que está por dar una vuelta más elevada que aún no sospechamos. Algo
parecido con lo que sucediera con Buena Voluntad Mundial que ha visto emerger
un profundo y fructífero trabajo. El grupo interno, aprovechando la crisis de
oportunidad que se produce cuando cumplimos la tarea, se prepara para
fortalecer y acrecentar la participación en el servicio a partir de profundizar su
propio reconocimiento espiritual, emitiendo así la nota, el centro magnético, que
atrae trabajadores cada vez más conscientes del servicio a prestar. Es en este
sentido que el núcleo interno del grupo de la Sede, en continuidad con el trabajo
de estudio de las catorce reglas para iniciación grupal del libro Los Rayos y las
Iniciaciones, siguió reuniéndose los domingos por la mañana para luego de la
Meditación para el Uso de los Medios Masivos de Comunicación para Propósitos
Espirituales, seguir el estudio con el libro Telepatía y el Vehículo Etérico para
profundizar sobre el pensamiento simiente del año espiritual Aries 2016-Piscis
2017, cerrando con la Meditación para la Reorientación del Dinero para fines
Espirituales.

Por otro lado, el trabajo de registro de los libros que fueron

donados los últimos años, sumados a los que ya había en la biblioteca fue
terminado gracias a la dedicación de un colaborador de décadas de Fundación
Lucis. Paralelamente se empezó a reacondicionar el ambiente del sexto piso
destinado a biblioteca y sala de lecturas. Se espera poder inaugurar ese espacio
ameno a la lectura y reflexión para el invierno de este año 2017. Finalmente, el
21 de diciembre de 2016 se inauguró un período planeado de tres años de
preparación para la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo de 2019.
La Voluntad espiritual será impulsada por la

MEDITACIÓN

como núcleo vivo y

como herramienta efectiva. Este año seguiremos convocando a los estudiantes,
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amigos y demás servidores vinculados a la Sede para acompañar el servicio de
meditación con esa Fe, esa Luz, que es la sustancia de las cosas esperadas y la
evidencia de las cosas que no se ven. Y por supuesto llevando a la conciencia
meditativa el pensamiento simiente para el próximo año espiritual (Aries-2017 a
Piscis-2018): “Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la
voluntad-al-bien en nueva y potente vivencia ”. Como siempre, la Institución
agradece 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
difundiendo la Enseñanza; 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, 9 de febrero de 2017.
Consejo de Administración de F UNDACIÓN L UCIS .
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