MEMORIA
58º ej er c i c i o – a ño 2017

Siempre parece poco todo lo realizado, más aún cuando vemos el estado mundial de dominio
del egoísmo, el cáncer social, que como tal destruye todo, incluso hasta el propio medio en que
vive. Para contrarrestar el egoísmo sustentado desde un erróneo sentido de separatividad y
miope visión materialista, hemos intentado profundizar el contacto espiritual en orden a
“expresar la voluntad-al-bien en nueva y potente vivencia”. Confiamos en que este esfuerzo, no
obstante la apariencia de caos, conflicto y dificultad, está logrando el cambio necesario en lo
profundo de la conciencia humana. Tal el objetivo de todos los grupos mundiales que, como el
congregado por esta institución y sus hermanas de Nueva York, Londres y Ginebra, tratan de
educar desde un punto de vista espiritual, lo que siempre implica un punto de vista global,
inclusivo y de totalidad. Al cierre de este año calendario se profundizó, en el servicio público
de meditación, la transformación del grupo en aras de lograr el nuevo mundo por todos
esperado. La reactivación del trabajo del servicio a la Humanidad iniciado en 2014 en línea con
el libro editado ese mismo año, muy caro a la Jerarquía espiritual, “ Los Problemas de la
Humanidad” (en su versión original y completa del inglés Problems of Humanity), viene
complementando el Servicio al Plan, a la Humanidad y a la Jerarquía espiritual. El Servicio
Grupal Simiente de Buena Voluntad Mundial (SGSBVM) ha seguido firme luego de tres años
de ininterrumpido trabajo de Meditaciones periódicas compartidas con grupos de diversas
localidades del país y del mundo.

Siguen intensificándose las actividades de servicio de la

Escuela Arcana, las Meditaciones de Luna Llena y su complemento en Luna Nueva. Se espera
que el Servicio de Buena Voluntad Mundial acreciente este nuevo año espiritual que comenzará
en Aries 2018 y que 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 sea renovado y reinicie con mayor potencia, como resultado
del trabajo en los encuentros reflexivos y de meditación de luna llena llevado a cabo por los
servidores del mundo.

Ya no nos sorprenden las “coincidencias” con los grupos de Nueva

York, Londres y Ginebra, evidenciando el progreso del Grupo mayor.

La cualidad de este

organismo viviente penetra en los corazones y las mentes, produciendo esa trasformación en
dirección a las Rectas Relaciones Humanas. Muchas personas, aspirantes, discípulos y
estudiantes del mundo siguen sumándose al servicio a través del material, en español y
portugués, que se encuentra siempre a disposición en el sitio web. Las tres estanzas de La
Gran Invocación dadas en 1936, 1940 y 1945 han sido objeto de difusión permanente. Se
distribuyeron casi la totalidad de los 10.000 trípticos con las tres Grandes Invocaciones y con
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el Proceso Meditativo Creador.

Con el fin de resguardar el fondo destinado a la revisión,

reedición y reimpresión de los libros de Alice A. Bailey, siendo Fundación Lucis responsable
de la difusión y distribución en español y portugués para América Latina y el mundo ante los
centros de Nueva York, Londres y Ginebra de Lucis Trust cuya autorización de copyright sobre
los libros nos responsabiliza, se decidió la compra de la unidad funcional número 32, oficinas
61 y 62, de Rodríguez Peña 336 (CABA).

Con el mismo objeto, se resolvió alquilarlas,

considerando que así se logrará mantener el valor para cumplir con el objeto social.

Por otra

parte, la biblioteca y sala de lecturas del sexto piso ya terminada sólo espera el co-operador que
se encargará de los registros para recibir a los estudiantes y eventualmente organizar nuevos
grupos de lectura y estudio. La revista El Servidor, cuya última edición impresa fuera el
número 27, encuentra suspendida sus ediciones en papel y esperamos retomar ese aspecto del
servicio a través de un formato digital con una nueva dinámica en línea con la moderna
tecnología.

Siguen disponibles 17 títulos en e-books en español y 4 en portugués ya

publicados a través de BajaLibros ( VI - DA GLOBAL S . A . ). Habiendo renovado el contrato, esta
vez con la nueva empresa de BajaLibros, VI - DA TEC S . A . , esperamos retomar la edición de
libros electrónicos en español y portugués.

En 2017 se efectuó la revisión de “La

Autobiografía Inconclusa de Alice Ann Bailey” , cuya segunda edición ya se encuentra en
imprenta al momento de redactar esta Memoria; “Glamur, un problema mundial” y“Telepatía
y el Vehículo Etérico” se encuentran en las últimas etapas de revisión. Sigue pendiente editar
el libro de recopilación “El Séptimo Rayo, Revelador de la Nueva Era”.

En portugués se

presume editar en breve “Cartas sobre Meditação Ocultista” gracias al grupo colaborador en
Brasil, grupo que también se ocupa de su distribución, y que continúa las tan necesarias
traducciones de las lecciones de la Escuela Arcana al portugués . El intercambio de material e
intercomunicación sobre las actividades de y con las Sedes de Lucis Trust de Nueva York,
Londres y Ginebra fluye naturalmente y nos liga en el Trabajo Uno con los hermanos de
diferentes países en todo el mundo. El importante trabajo de profunda revisión de todos los
libros continúa. Tiene doble efecto, el más obvio que implica la reedición más fiel a sus
originales y la creación y elevación de la conciencia del grupo de la Sede y sus estudiantes
subjetivamente. Este año, aprovechando la reaparición de una parte del curso original en inglés
que Alice A. Bailey preparara oportunamente para la Escuela Arcana y fuera motivo de
atención por parte de la Jerarquía espiritual, se han dedicado nueve encuentros del servicio de
luna nueva a los siete Problemas de la Humanidad. La reflexión y meditación sobre estos
Problemas continúa apareciendo como un tema de relevancia fundamental, por lo cual se
proyecta en este nuevo año dedicar otros encuentros enfocándonos en los factores de solución
de los siete problemas. Naturalmente todos los trabajos estuvieron impregnados del
pensamiento simiente “Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la
voluntad-al-bien en nueva y potente vivencia ”. Este pensamiento simiente utilizado por los
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estudiantes de la Escuela Arcana, así como por los participantes presencial o subjetivamente de
cada servicio de meditación, sin duda ha producido su efecto y preparado el terreno para la
nueva simiente que cultivaremos este año, junto a las Sedes de Nueva York, Londres y
Ginebra, en cada Luna Llena.

El grupo interno de esta Sede, aprovechando la crisis de

oportunidad, se dispone a profundizar y acrecentar la participación en el servicio reforzando el
propio reconocimiento espiritual, en una vuelta más elevada de la espiral, esta vez en
preparación para la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo de 2019, ahora en etapa
de meditación y reflexión silenciosa. La convocatoria a estudiantes, amigos y servidores cooperadores vinculados a la Sede continuará a fin de fortalecer el servicio de meditación, pues
ahora llega el momento de cooperar de manera inteligente en la implementación de la Voluntad
espiritual a través de MEDITACIÓN , desafío implícito en el pensamiento simiente que junto a
Nueva York, Londres y Ginebra y los estudiantes y co-operadores en todo el mundo
utilizaremos durante el nuevo año espiritual Aries 2018 – Piscis 2019: “Que las reglas sean
aprendidas por donde la hueste de la voz trabaja dentro de los velos de maya. Entonces
que esa voz no sea más oída y que el grupo siga adelante dentro del Sonido ”. El Grupo de
la Sede de Fundación Lucis agradece a Radio Mantra FM por el espacio otorgado gratuitamente
a La Voz del Silencio que trasmite la enseñanza por séptimo año consecutivo, sin otro interés
que el de servir a la Humanidad difundiendo ideas espirituales; 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 reconoce y trasmite a la
conciencia pública.
En Buenos Aires, 29 de Marzo de 2018.
Consejo de Administración de F UNDACIÓN L UCIS .

R ODRÍGUEZ P EÑA 208 , PISO 4º - C 1020 ADF – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - A RGENTINA – T EL ./F AX : (54-11) 4371-8541

www.lucis.org

