
M E M O R I A  
60º  ejercicio–  año 2019

En el año tercero del ciclo anual del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo de

Impacto  sobre  la  Conciencia Pública ,  hemos celebrado la  Semana Festival  del

Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo ,  del  21 al  28 de diciembre de 2019 con

firme determinación,  decidida  aspiración  e  intención  determinada,  haciendo de

esos  8 días una semana de Meditación.  Nos disponemos así  para  el  primer año

del  nuevo ciclo de tres  con la  idea de  Consolidación,  desde Wesak 2020 hasta

Wesak  2021.  No  ha  sido  un  año  fácil  pero  nadie  imaginó  que  lo  fuera  ni

esperaría  facilidades  ante  la  urgencia  mundial.  Como  viene  sucediendo  desde

2011, contamos con la buena voluntad de Radio Mantra que cede el espacio que

de  10  a  11  ocupa  La  Voz  del  Silencio  tratando de  trasmitir  Buena  Voluntad  e

impregnar el medioambiente con sentido espiritual. Nunca alcanzan las palabras

de agradecimiento al Grupo de Radio Mantra FM 91.9 por tal oportunidad y por

la  consideración y dedicación plena al  Servicio al  Plan,  a la Humanidad y a la

Jerarquía  espiritual  que  brindan  con  amor  y  convicción.  Seguiremos

esforzándonos  a  fin  de  co-operar  con  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas

siempre  en  comunión y  comunicación con las  Sedes  hermanas  de Nueva  York,

Londres  y  Ginebra.  Los  objetivos  de  desarrollo  sostenible  propuestos  por  la

ONU  y  el  impulso  del  Papa  Francisco  nos  llaman  a  redoblar  esfuerzos  para

educar  desde  un  punto  de  vista  espiritual,  lo  que  siempre  implica  un  punto  de

vista  global,  inclusivo  y  de  totalidad,  y  promover  rectas  relaciones  humanas .

Como  reza  nuestro  propósito  fundacional  trabajamos  para  sustituir  el  actual

materialismo  existente  en  las  relaciones  humanas  e  internacionales  y  en  los

asuntos mundiales, por los valores espirituales . Al programa semanal de La Voz

del  Silencio  en  radio  Mantra  FM,  se  suma  la  continuidad  del  espacio  de  15

minutos destinado a breves lecturas de los libros de Alice A. Bailey en español

editados por Fundación Lucis.  Ya fueron grabados en la Sede y trasmitidos por

la radio tres ciclos:  Reflexionen sobre Esto,  El Alma la cualidad de la vida  y  El

Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  (NGSM).  Como  sabemos,  este  micro

programa, llamado Reflexión sobre los Libros Azules, se trasmite a medianoche

luego  del  Himno  Nacional  y  La  Gran  Invocación.  Aspiramos  agregar  nuevos

ciclos significativos para el desarrollo, educación espiritual y el bien del Todo y

de todos. Como siempre decimos el Servicio que motiva al grupo de la sede es al

Plan, a la Humanidad y a la Jerarquía espiritual del Planeta . El Servicio Grupal

Simiente de Buena Voluntad Mundial  (SGSBVM) alcanzó su culminación en el

quinto año de trabajo y hasta la celebración, que se lleva a cabo cada siete años,
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de la Semana festival del NGSM. Creemos que la Escuela Arcana desde Buenos

Aires,  Argentina,  está  por  parir  una  nueva  etapa  adecuada  al  servicio  y  la

necesidad. Sigue impulsando las Meditaciones de Servicio grupal de Luna Llena

y  su  complemento  en  Luna  Nueva.  Los  videos  de  Buena  Voluntad  Mundial

redujeron  su  intensidad  en  las  redes  sociales  pero  el  trabajo  sigue  con  gran

esfuerzo atravesando todo tipo de dificultad.  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,  todavía  está  en proceso de acrecentar  el  número de adherentes

para  lograr  la  creatividad  subjetiva  y  ayudar  en  la  Reconstrucción  Física  del

Mundo,  tarea  que  quedara  retrasada  por  algunas  décadas  quizás  a  causa  de  la

supresión del capítulo I del libro Los Problemas de la Humanidad . Seguimos en

sintonía  con  los  grupos  de  Nueva  York,  Londres  y  Ginebra.  La  cualidad  del

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

puede ser reconocida. Finalmente se ha logrado que la segunda edición revisada

del  libro  “La  Autobiografía  Inconclusa  de  Alice  Ann  Bailey”  esté  en  librería

Kier y disponible a nivel mundial. Las reediciones de “ Sicología Esotérica Tomo

I”  y  “Del  Intelecto  a  la  Intuición”  se  encuentran  cerca  de  la  impresión,

“Glamur,  un problema mundial”  y  “Telepatía y el  Vehículo Etérico”  serán los

próximos.  Está  siendo  enorme  el  esfuerzo  que  todos  los  co-operadores  vienen

realizando  y  tenemos  la  convicción  de  que  nada  detendrá  al  discípulo  que  ha

conocido  y visto… Las  ediciones  en portugués  también  continúan,  el  grupo de

Brasil  ha  impreso  la  compilación  sobre  “O  Novo  Grupo  de  Servidores  do

Mundo”y asimismo prosigue con la distribución de los libros y las traducciones

al portugués. Se prevé que las publicaciones en eBook se revitalicen y lograr una

mayor difusión en BajaLibros con nuevas formas de difusión y distribución.  Las

traducciones  de  las  lecciones  de  la  Escuela  Arcana  al  portugués  se  encuentran

casi  a  la  mitad  del  grado  más  avanzado,  el  Cuarto.  Por  supuesto  continúa  el

importante  trabajo  de  profunda  revisión  de  todos  los  libros.  Creemos  que  este

trabajo de afinamiento de las traducciones dará lugar a generar charlas, escritos

y trasmisión de experiencia que sirva, no sólo para los traductores de esoterismo

sino  para  mayor  comprensión  y desarrollo  del  sentido  y  percepción esotéricos .

Los  siete “Problemas  de  la  Humanidad”  dados  por  el  Tibetano  e  impresos  en

forma de libro por Alice A. Bailey en septiembre de 1947, siguen siendo motivo

de reflexión y meditación con su relevancia destacada por el intento de cambiar

la palabra de la Jerarquía reduciendo su veracidad y contundencia. Naturalmente

todos  los  trabajos  estuvieron  impregnados  del  pensamiento  simiente  anual  que

compartimos mundialmente:  “Que la vida grupal sea inspirada por las reglas

para  iniciación:  conozcan,  expresen,  revelen,  destruyan  y  resuciten ”.   El

grupo interno de esta Sede propone y se propone reforzar y redoblar el servicio
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profundizando  el  propio  reconocimiento  espiritual ,  siempre  en  una  vuelta  más

elevada de la espiral. Se convoca a estudiantes, amigos y servidores vinculados a

la  sede  a  continuar  fortaleciendo  el  servicio  de  meditación,  co-operando  de

manera  inteligente  en  la  implementación  de  la  voluntad-al-bien  a  través  de

MEDITACIÓN y llevando a la expresión en la vida cotidiana esa actitud de Buena

Voluntad radiando energía espiritual,  lo cual es el gran desafío en un momento

tan  álgido  y  difícil  para  la  Humanidad.  El  pensamiento  simiente  que  junto  a

Nueva  York,  Londres  y  Ginebra  utilizaremos  durante  el  nuevo  año  espiritual

Aries 2020 – Piscis 2021:  “Que las “Fuerzas de Vida Creativa” circulen y la

Ley de Elevación controle”, nos invita a participar plenamente en el trabajo de

redención de la Humanidad elevando el nivel de conciencia. En el noveno año de

La Voz del  Silencio en el  éter  auditivo damos una vez más las gracias a Radio

Mantra  FM  por  ello  y  por  los  espacios  siempre  disponibles  y  gratuitamente

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

difundiendo ideas espirituales.  Agradecemos 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,  y  especialmente  necesarios  en el  crítico momento que vive una

vez más nuestro país y así mismo las entidades de verdadero bien público, para

llevar  a  cabo  los  objetivos  y  propósito  espiritual  que  el  Grupo  reconoce  y

trasmite a la conciencia pública.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2020
Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS
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