
M E M O R I A  
59º  ejercicio–  año 2018

Estamos  cerrando  un  ciclo  anual  de  Tensión  y  Expansión para  el  Nuevo  Grupo  de

Servidores  del  Mundo.  Y  nos  preparamos  para  el  ciclo  de  Impacto  en  la  Conciencia

Pública,  coincidiendo  con  el  año  en  que  se  celebrará  la  Semana  del  Nuevo  Grupo  de

Servidores  del  Mundo del  21  al  28  de  diciembre  como  cada  siete  años.   Habremos  de

redoblar los  esfuerzos para  fortalecer las iniciativas  de la  Organización de las  Naciones

Unidas en co-operación y comunicación subjetiva con las Sedes hermanas de Nueva York,

Londres y Ginebra.  Educar desde un punto de vista espiritual, lo que siempre implica un

punto de vista global, inclusivo y de totalidad, y promover las rectas relaciones humanas

son el móvil  en orden a lograr el propósito fundacional,  sustituir  el actual materialismo

existente en las relaciones humanas e internacionales y en los asuntos mundiales, por los

valores  espirituales.  Naturalmente,  este  año  que  finaliza  el  libro  “Los  Problemas  de  la

Humanidad” (siete problemas) sigue siendo motivo de atención, tanto en los programas de

La Voz del  Silencio en Radio Mantra como en cada encuentro o charla  a la  que fuimos

invitados. Radio Mantra ofreció un espacio de aproximadamente 15 minutos destinados a

breves lecturas de los libros de Alice A. Bailey en español editados por Fundación Lucis.

En la Sede se preparó una salita de grabaciones en donde se realizaron tales grabaciones

así  como  eventuales  programas  de  La  Voz  del  Silencio  que  debieran  grabarse  para

algunos  feriados.  Este  micro  programa,  llamado  Reflexión  sobre  los  Libros  Azules,  se

trasmite a medianoche luego del Himno Nacional y La Gran Invocación. Se grabaron dos

primeros  ciclos,  Reflexionen  sobre  Esto  y  El  Alma  La  Cualidad  de  la  Vida.   Como

siempre,  el  Servicio  al  Plan,  a  la  Humanidad y  a  la  Jerarquía  espiritual  sigue  siendo la

fundamental motivación del grupo. Continúa realizándose el Servicio Grupal Simiente de

Buena  Voluntad  Mundial  (SGSBVM)  que  va  por  su  cuarto  y  hacia  el  quinto  año  de

trabajo.  La  Escuela  Arcana,  sigue  impulsando  las  Meditaciones  de  Servicio  grupal  de

Luna  Llena  y  su  complemento  en  Luna  Nueva.  La  energía  de  Buena  Voluntad  Mundial

inició difusiones por medio de videos en las redes sociales. 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, está en

camino de  iniciar  una  nueva  etapa  para  ayudar  en  la  Reconstrucción  Física  del  Mundo,
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tarea que quedara retrasada por algunas décadas. Seguimos en sintonía con los grupos de

Nueva  York,  Londres  y  Ginebra.  Cada  vez  resulta  más  consciente  la  cualidad  del

organismo  viviente que  viene  generándose  en  el  Grupo  de  discípulos  del  mundo.

Continúan  las  adhesiones  a  las  Actividades  de  Servicio  de  la  Escuela  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 siguen siendo objeto

de difusión permanente. La biblioteca y sala de lecturas del sexto piso sigue preparándose

para actividades futuras mientras es lugar de lectura y reflexión para el grupo interno. La

segunda  edición  revisada  del  libro  “La  Autobiografía  Inconclusa  de  Alice  Ann  Bailey”

lleva un año de atraso debido a imprevistos accidentes de todo tipo y, oportunamente, la

esperamos para el mes de junio de este año en que se cumplen 70 años del retiro de Alice

Bailey a los planos internos. Luego seguirán las ediciones de “ Sicología Esotérica Tomo

I”,  “Del  Intelecto  a  la  Intuición” ,  “Glamur,  un  problema  mundial”  y“Telepatía  y  el

Vehículo  Etérico”.  En  portugués  se  editó  “Cartas  sobre  Meditação  Ocultista”  y “O

Reapare do Cristo” gracias  al  grupo colaborador  en  Brasil  que también  se  ocupa de  su

distribución, y están ya encargadas las publicaciones en eBook de ambos ante BajaLibros.

Las traducciones de las lecciones de la Escuela Arcana al portugués ya se encuentran en

el grado más avanzado, el Cuarto . 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.  Respecto  de  los  siete  “Problemas  de  la  Humanidad”,  la

reflexión  y  meditación  sobre  estos  Siete  Problemas  siguen  siendo tema  de  relevancia

fundamental  enfocándonos  en  los  factores  de  solución  de  los  siete  problemas.

Naturalmente todos los  trabajos estuvieron impregnados del  pensamiento simiente  “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”.  Pensamiento  simiente  que  compartimos  y  co-operamos  con  las  Sedes  de

Nueva  York,  Londres  y  Ginebra,  en  cada  Luna  Llena.  El  grupo  interno  de  esta  Sede,

aprovechando  la  crisis  de  oportunidad,  refuerza  y  redobla  el  servicio  profundizando  el

propio  reconocimiento espiritual ,  siempre en una vuelta  más elevada de la  espiral,  y  se

prepara  para  la  Semana  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  del  21  al  28  de

diciembre  de  2019.   La  convocatoria  a  estudiantes,  amigos  y  servidores  co-operadores

vinculados a la sede continuará a fin de fortalecer el servicio de meditación, co-operando

de  manera  inteligente  en  la  implementación  de  la  voluntad-al-bien  a  través  de
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MEDITACIÓN lo  cual  es  el  desafío  vigente.  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 2019 – Piscis 2020 reza:  “Que la vida grupal  sea

inspirada  por  las  reglas  para  iniciación:  conozcan,  expresen,  revelen,  destruyan  y

resuciten”.   Nuevamente, en el octavo año de emisión de La Voz del Silencio, e l Grupo

de  la  Sede  de  Fundación  Lucis agradece  a  Radio  Mantra  FM  los  espacios  otorgados

gratuitamente,  dedicados  al  Servicio  al  Plan  de  Dios,  a  la  Humanidad  y  a  la  Jerarquía

espiritual  difundiendo ideas espirituales.  Se agradece también a los co-operadores,  a los

amigos  y  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.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  30 de abril de 2019
Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS
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