
M E M O R I A  
61º  ejercicio–  año 2020

En el  primer año del ciclo trienal del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,

de  Consolidación,  nos  encontramos  ante  un  situación  mundial  que  puso  en

evidencia el hecho de la falla en la correcta circulación de energía que llegó a su

punto  límite.  La  Humanidad  ya  sentía  y  empezaba  a  conciencializarlo  en

relación  a  la  economía  mundial,  pero  necesitó  la  declaración  de  una  pandemia

mundial  para  poner  más  en  claro  el  verdadero  problema  que  la  falta  de

circulación de la energía del alma implica, enfermedad, enfermedad económica y

enfermedad sanitaria.  La serie de trabajos de Luna Llena y Luna Nueva fueron

inspirados, como es habitual, en los libros de la Enseñanza poniendo de relieve,

para quien supo leer topically, la correspondencia del momento actual de guerra

psicológica  entre  las  Fuerzas  de  la  Luz  y  las  Fuerzas  de  Materialidad,  con  los

momentos vividos en aquellos años de guerra en el plano físico entre estas dos

mismas  fuerzas.  Fue  así  como  trascurrieron  los  Festivales  Mayores  y  los

siguientes,  bajo  una  situación  extra-ordinaria  para  la  Humanidad,  tan

extraordinaria como la oportunidad de cerrar el siglo de crisis mundial, guerras y

revoluciones  de  transición  entre  la  era  de  Piscis  y  la  nueva  era  de  Acuario.

Estamos ante la oportunidad para poner fin a la era de separatidad e inaugurar un

tiempo de co-operación entre hombres y naciones, dejando atrás competencias y

guerras  para  dar  lugar  a  esa  co-operación  que  traerá  bienestar  para  todos  en

todas  partes  del  mundo,  haciendo  de  las  Cuatro  Libertades  expuestas  por

Franklin D. Roosevelt  una realidad viva en todas partes del mundo. Fue un año

de esfuerzo para despertar  la  conciencia humana a fin de que  conciencialice la

urgencia de sustituir el actual materialismo existente en las relaciones humanas

e internacionales y en los asuntos mundiales por los valores espirituales . En su

noveno año se sostuvo el programa La Voz del Silencio, cada jueves a las 10 de

la  mañana  por  Radio  Mantra  FM  91.9  con  similar  objetivo,  conciencializar  y

despertar el sentido espiritual y la buena voluntad . También tuvo continuidad el

espacio  de  15  minutos  de  lecturas  de  la  enseñanza  que  se  emite  todas  las

medianoches  en  la  misma  radio,  todo  el  material  quedando  en  la  plataforma

Omdemand  del  grupo  Mantra  FM.  Agradeciendo  a  sus  autoridades  el  espacio

cedido  gratuitamente  para  que  Fundación  Lucis  pueda  difundir  su  mensaje  de
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buena  voluntad  y  espiritualidad  práctica.  Acompañamos  también  con

meditaciones,  pensamientos radiados y difundidos en apoyo a  las iniciativas de

la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  en  comunión  con  Lucis  Trust. El

Servicio al Plan, a la Humanidad y a la Jerarquía espiritual del Planeta ,  como

siempre, se centraliza en las Meditaciones de Servicio grupal de Luna Llena y su

complemento cada Luna Nueva. 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  y  del  Amor  por

todo el planeta está retomando fuerza para promover la creatividad subjetiva y

ayudar  en  la  Reconstrucción  Física  del  Mundo  en  un  año  de  inéditas  y

excepcionales  circunstancias.  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 está siendo reconocida.  Se ha

logrado  imprimir las nuevas ediciones de “Sicología Esotérica”,  Tomo I  de Un

Tratado  sobre  los  Siete  Rayos  y  “Del  Intelecto  a  la  Intuición”.  Se  está

avanzando  para  que  este  año  entrante  “Glamur,  un  problema  mundial”  y

“Telepatía  y  el  Vehículo  Etérico”  sean  impresos  antes  de  mitad  del  año  2021.

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  creciendo,  con  la

cooperación del  grupo de Brasil.  Se han publicado en digital  además del  papel

“Cartas  sobre  Meditação  Ocultista”  y  “O  reaparecimento  do  Cristo”.  Las

traducciones de las lecciones de la Escuela Arcana al portugués siguien su curso.

Por supuesto continúa el eterno trabajo de profunda revisión de todos los libros.

Este  trabajo  de  afinamiento  de  las  traducciones  sigue  dándonos  la  oportunidad

de  aprehender  con  cada  vez  mayor  profundidad  el  verdadero  esoterismo,  el

penetrar  detrás del  símbolo,  y seguramente se dará  la oportunidad de compartir

mediante  charlas  o  escritos  para trasmitir la experiencia  que  pueda  inspirar  a

otros  hacia  una  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.  Su  desaparición  de  cir culación  en

1953,  sólo  recuperados  ahora  en  español  y  portugués,  sigue  preocupando  a

discípulos  en  el  mundo.  Este  libro  junto  a  la  Exteriorización  de  la  Jerarquía

(conocido  como  “El  Diario  de  Hoy”  por  los  oyentes de  La  Voz  del  Silencio)

siguieron siendo  materia  principal  de  compartición  y  comentarios  en  radio.
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Naturalmente  todos  los  trabajos  estuvieron  impregnados  del  pensamiento

simiente  anual  que  compartimos  mundialmente:  “Que  las  ‘Fuerzas  de  Vida

Creativa’ circulen y la Ley de Elevación controle ”.  Se agradece y convoca a

estudiantes,  amigos  y  servidores  vinculados  a  la  sede  a  seguir  fortaleciendo el

servicio de meditación, co-operando de manera inteligente en la implementación

de la voluntad-al-bien a través de MEDITACIÓN (“meditando el Plan para traerlo a

la existencia”), y a que llevemos a la manifestación en la vida diaria esa actitud

de  Buena  Voluntad  radiando nuestro  medioambiente.  El  pensamiento  simiente

que junto a  Nueva York,  Londres  y Ginebra  utilizaremos durante  el  nuevo año

espiritual  Aries  2021 –  Piscis  2022:  “Que  la  energía  iluminadora  de  razón

pura produzca completa liberación del  glamur y  revele  el  amor de relación

divina”,  nos  mueve a  redoblar  el  esfuerzo  en  bien  de  la redención  de  la

Humanidad. Agradecemos a los co-operadores, a los amigos y colaboradores, y a

todos  quienes  identificados  con  el  objeto  de  la  Fundación  ofrecen  sus  aportes

dinerarios  indispensables,  tan necesarios  en  el  crítico  momento  mundial.  Para

finalizar,  se informa resumen de los datos del Balance con cuadro de resultados

copiado en el libro Inventarios y Balances de la institución.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2021
Consejo de Administración de FUNDACIÓN LUCIS
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