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Gaceta Ibérica
44 Aniversario de la escuela 198 de Madrid

ACTO DE FE “60” ANIVERSARIO EN ESCUELA 30

De nuestro corresponsal: El pasado  20   de  Diciembre  de 2010 , se realizó el 
ACTO DE FE  Y AYUDA ESPIRITUAL DEDICADO AL   60  ANIVERSARIO  de la Es-
cuela Nro. 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  evento que contó con la 
presencia de ,muchos hermanos componentes de esta escuela y de otras mu-
chas que se acercaron a compartir el omento, miembros del cuerpo directivo 
Institucional y el hno. D.G.E. quien además coordinó el Acto de Fé. Momentos 
de intensa emoción se vivieron cuando en el moment de describir a los Espiritus 
dispuestos a transmitir su mensaje espiritual el D.G.E. comunicó que la Directora 
Espiritual Olga Salatino (actualmente acompañante de Guia de la Escuela 45) 
que durante  algunos años fuera Directora Espiritual de la Escuela  Nro. 30  se 
había hecho presente como acompañante del Guia  en dicho acto espiritual.-
Aquí el momento en que el Hno. Director General Espiritual junto  a la Direcció-
nEspiritual de Región ,  convoca a todos los Directores y Discipulos Colaborado-
res de la Escuela.-
PERIODICO LA IDEA NUEVA SE SUMA EN LOS BUENOS DESEOS POR LA NUEVA 
META CUMPLIMENTADA. ¡ADELANTE!!!!! 

• dirección general espiritual
secretaría de conocimientos espirituales
muchas inquietudes y algunas respuestas

• Recordando mensajes espirituales. “procrea-
ción” - rawson - acto de fe - 26-5-07   judith de jericó

• definiciones de la dge respecto del entonces proyec-
to de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo

•¿penetrar o acceder al pericuerpo humano?

• gaceta ibérica

• mensaje acto de fe y ayuda  espiritual
dedicado a  dios – escuela 154 – cosquin – cordoba. 

• el director general espiritual convoco a
liberar...

• pedro el apostol

• nuestra salud biologica y espiritual
vacunación. sus beneficios

• Que es la Homeopatía (Dr. JOSÉ  ANTONIO CASANOVAS)

• el bien o la virtud – el mal o los vicios

• voluntarismo versus voluntariado
personalismo versus  trabajo en equipo
desarrollo :“como vemos a los demás”
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Dirección General Espiritual
Secretaría de Conocimientos Espirituales

1. ¿Cómo afecta al ser espiritual el hecho de no poder unir-
se a un embrión cuando éste es utilizado para extraerle las 
células madre?
Las células madre también llamadas stem cells, son indife-
renciadas con carácter general hasta los primeros días del 
desarrollo embrionario, luego de la unión de un gameto 
masculino y otro femenino durante la fecundación. Enton-
ces, cada una de esas células madre puede dar origen a un 
organismo completo. Sin embargo, pasada esa etapa inicial 
del desarrollo embrionario, comienza la especialización de 
las células. Cabe señalar que las células madre, que se en-
cuentran en los siguientes estados embrionarios después 
de la diferenciación, ya no pueden originar un organismo 
completo, sino células que corresponden a un mismo tejido 
con características específicas, es decir, algunas darán célu-
las hepáticas, otras a neuronas, etc.
Además, las células madre se pueden encontrar tanto en 
los embriones como en los tejidos adultos, pero todas ellas 
comparten características comunes y es de destacar el he-
cho de que son indiferenciadas y que bajo condiciones expe-
rimentales determinadas, pueden ser dirigidas para que se 
conviertan en células que cumplan funciones especiales. 
Por este motivo, las células madre que se extraen del cordón 
umbilical, sólo pueden producir células hematopoyéticas 
es decir, las que se encuentran en el tejido sanguíneo como 
glóbulos blancos, rojos, plaquetas, etc., porque, en este es-
tadio, únicamente pueden originar las ya citadas.
Suele suceder que en el momento del parto se extraigan del 
cordón umbilical estas células para ser preservadas median-
te crioterapia utilizando nitrógeno líquido a
 – 70 grados Celsius para su conservación. Este material ge-
nético se puede mantener durante diez años y ser utilizadas 
en casos necesarios. 
En referencia a los embriones congelados debemos tener 
en cuenta que no en todos los países existe legislación al 
respecto que permita la utilización de las células madre ex-
traídas de ellos. 
Cuando una pareja utiliza los procedimientos de la fertiliza-
ción asistida, la misma se produce en el laboratorio y luego 
el material genético es implantado en el endometrio mater-
no. Las células madre también se pueden utilizar con fines 
reparadores, por ejemplo en la piel cuando se ha dañado 
por un accidente (traumatismos, quemaduras, mordeduras 
de animales etc.).

En el orden espiritual, es menester que aclaremos que, lue-
go de haber sido fecundado el óvulo por el espermatozoide, 
el ser espiritual se une al embrión humano aproximadamen-
te al octavo día, posterior a dicha fecundación, sólo cuando 
esa estructura biológica se anida en el endometrio (tejido 
interno que recubre el útero, comúnmente llamado seno ma-
terno). Una de las razones por las que el ser espiritual se 
une al embrión cuando éste se implanta, como se ha seña-
lado, es el tener la seguridad, primero de que nacerá (salvo 
situaciones posteriores que lo impidan) y segundo, que lo 
hará en una familia en donde la situación espiritual, fami-
liar, social, cultural, etc. esté acorde a su decisión de cómo 
asumir esa vida humana para lograr la evolución espiritual 
orientado por El Bien, su Guía Espiritual.
Damos un ejemplo de lo puede ocurrir respecto al ser espiri-
tual, antes de que el embrión se anide en el útero: 
- El ser espiritual se acerca al embrión pero aún no puede 
ejercer una actividad de conducción directa, aunque puede 
acompañar el proceso espiritualmente, interrelacionarse 
con sus futuros padres a nivel espiritual.
- O, situación contraria, ninguna unidad espiritual se acerca 
al embrión por la ausencia de los seres espirituales en con-
dición humana (futuros padres) que tengan la intención de 
gestarlo, como puede ocurrir en algunos casos de fecunda-
ción in Vitro con fines sólo experimentales. En estos casos, 
si bien se produce el proceso biológico, falta el componente 
relacional que se tiene que dar entre los seres espirituales 
en condición etérea y humana.

En conclusión: 

Todo aquello que ocurra en el embrión, anterior al octavo 
día, si bien puede estar modificando las condiciones de po-
sibilidad para que el ser espiritual (si es que se acercó) pue-
da llegar a ser un humano, no le está quitando la posibilidad 
en sí misma, porque el espíritu aún está en condición etérea, 
es decir, no está unido al embrión y, por ese motivo, puede 
asumir la condición humana al unirse a otro embrión que 
esté en la etapa de implantación en el útero materno, para 
cumplir con el proceso de evolución espiritual. 
Con respecto a los embriones congelados, si fueran utiliza-
dos con los fines científicos que usted menciona, aclaramos 
que es muy improbable que hubiera algún espíritu que si 
bien podría haberse acercado a ellos haya permanecido 

Muchas inquietudes y algunas respuestas 
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cuando ya están ausentes las intenciones de, por ejemplo, 
sus futuros padres. En caso de ser donados para ser utiliza-
dos en otras parejas, probablemente se acerque a ese em-
brión otro ser espiritual acorde a la idiosincrasia de ellos. En 
el otro caso en que el embrión es usado para extraerle las 
células madre, ningún ser espiritual permanece, pero éste 
puede buscar otro embrión, como ya se ha señalado.
Sin embargo, hay que destacar los esfuerzos que se realizan 
para encontrar la forma de obtención de células madre, evi-
tando utilizar las que provienen de embriones humanos con 
capacidad para generar un organismo biológico completo. 
La complejidad respecto a los motivos y formas de generar 
la vida humana es tan amplia, que no es posible generalizar 
las acciones que el ser espiritual realiza cuando decide lle-
gar a ser un humano. Así como varían las situaciones huma-
nas, el espíritu por nacer, como ente inteligente, se acerca 
o no a un embrión, y también puede alejarse, pero una vez 
unido él, permanece hasta que el organismo se lo permita, 
puede llegar a nacer, o no. Por ese motivo es que valoramos 
la conducta ética respecto al tratamiento que se hace de los 
embriones humanos.
El rol que desempeñan las ciencias humanas, cada una de 
ellas desarrollando la temática que le es inherente, es de 
inestimable valor para las diferentes sociedades que habi-
tan el planeta. Sin los descubrimientos que aportan adelan-
to, tal vez la vida ya estaría extinguida.
La ciencia espiritual que elabora y difunde la Escuela Cien-
tífica Basilio no pretende colisionar y mucho menos juzgar 
la tarea que desarrollan las ciencias humanas. Mas allá de 
cualquier especulación deseamos que los conocimientos 
espirituales que nos trae El Bien puedan llegar a la humani-
dad y aportar una perspectiva de análisis a temáticas rela-
cionadas con la existencia efectiva del ser espiritual. 

2. Si las fracciones que integran la mente colaboran con 
“humildad” ¿por qué decimos que están obligadas? ¿No 
sería eso interpretar que están por “debajo” del espíritu en 
condición humana? 
El espíritu en condición humana utiliza los componentes 
etéreos: Mente, Pericuerpo y Vínculo de Fluido Espiritual, 
los que se mantienen integrados y vinculados por la energía 
e intencionalidad espirituales del ente directriz. 
También sabemos que las fracciones de espíritu no pueden 
tomar decisiones por la propia situación del fraccionamien-
to espiritual, siempre dependen de la conducción de las 
unidades espirituales. En consecuencia, las que integran la 
mente, tampoco podrían hacerlo. Pero además, no accionan 
de forma individual sino que están integradas para realizar 
las funciones que le corresponde al sistema en su conjunto. 
La mente no es una suma de fracciones espirituales sino un 
sistema integrado que responde a la conducción de una uni-
dad espiritual en condición humana.
Cuando utilizamos la palabra “obligada” nos referirnos a 
que la mente está sujeta, al cumplimiento de las funciones 
que cumple como sistema, ligada a la conducción del ser 
espiritual en condición humana. 
Por lo tanto, ante procesos de toma de decisión por parte 

del ente directriz, no puede independizarse ni modificar las 
intenciones de éste. En consecuencia, la mente debe obli-
gatoriamente codificar y decodificar las intenciones que le 
llegan. Por lo tanto, no corresponde interpretar que las frac-
ciones espirituales estén “debajo de” un ser espiritual, tam-
poco que “colaboren con amor”, porque solamente se está 
explicando las funciones que cumple un sistema y no se está 
haciendo referencia a la esencia de dichas fracciones. 
Por otra parte, podemos atribuir la humildad, la fraternidad, 
el respeto, la responsabilidad, etc., a los seres espirituales 
en condición humana ya que solamente éstos tienen la po-
sibilidad de realizar acciones racionales, voluntarias e in-
tencionales, no así las fracciones etéreas, como se ha dicho 
antes.

3. ¿Por qué no decir “la verdad” respecto a Dios? 
En la doctrina institucional, la posibilidad de referirnos con 
frases distintas a determinados conceptos, no implica que 
alguna de ellas “no sea la verdad”. En ocasiones, utilizamos 
diversas expresiones posibles y aceptadas por la Dirección 
General Espiritual a modo de frases sinónimas. Por ejemplo, 
podemos decir: ser espiritual en condición humana, espíritu 
directriz, ente directriz, etc. 
Sin embargo, esto no se aplica respecto a la inquietud por-
que no es lo mismo expresar que el Fluido Espiritual es la 
más Pura Vibración Espiritual, como está escrito en los tex-
tos institucionales, que decir que “son vibraciones espiri-
tuales de Dios” como propone. 
Para reflexionar acerca de esta diferencia, transcribimos 
algunos conceptos extraídos del libro Conversando con mi 
cuerpo, capítulo 2:

El Fluido Espiritual es la manifestación de la más pura 
Vibración Espiritual, pues su origen es Dios. 

La Esencia del Creador, sus propios y únicos atributos: 
Amor, Inteligencia y Libertad, son también Vibraciones Es-
pirituales, pero de distinta naturaleza al Fluido Espiritual. 

La Esencia Vibratoria de Dios, no se proyecta, 
es propia y única. 

Sin embargo, El Fluido Espiritual es la proyección vibra-
toria infinita de Su Existencia (no de Su Esencia). Y como 
es Vibración Espiritual resultado de la existencia de Dios, 
permite sostener la existencia de Su Obra: los espíritus.

Una lectura minuciosa, nos permite comprender que el Flui-
do Espiritual es la manifestación de la más pura Vibración 
Espiritual, que corresponde a la existencia de El Creador, 
pero no a su esencia. Por este motivo, no es adecuado utili-
zar la expresión propuesta.

4. ¿Es posible realizar una actualización de nuestro vocabu-
lario institucional?
La necesidad de actualizar el uso de nuestro vocabulario 
doctrinario ha sido una inquietud que esta Dirección General 
Espiritual ha decidido últimamente. Por lo tanto, se elaboró 
una tabla comparativa en la que figuran las palabras que 
han quedado en desuso y otras que las reemplazan, acorde 
a las actuales interpretaciones doctrinarias, y la misma fue 
enviada a los hermanos que requerían dichas aclaraciones. 
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1. ¿Cuál es la diferencia entre condición espiritual y estado 
espiritual?
Haremos diferentes aclaraciones, algunas referidas al voca-
bulario utilizado y otras, respecto a las frases que son más 
adecuadas para hablar de la condición espiritual tanto de 
los espíritus como de las fracciones espirituales.

I) Condición espiritual de un espíritu o ser espiritual

1.Cuando usted escribe que “la condición etérea es el esta-
do natural del espíritu”, está utilizando la palabra “estado”, 
situación que podría dar lugar a confusión con el concepto 
“estado espiritual”.
- La condición espiritual hace referencia al ámbito en que se 
desenvuelve el espíritu y el estado espiritual al nivel de evo-
lución espiritual o retroceso que elaboró. Son dos conceptos 
diferentes.
- Además, hay seres espirituales en condición etérea que 
pueden tener experiencia de vida humana y otros que no. 
Razón por la que no es adecuado hablar de “natural”.

2. Por lo tanto, respecto al espíritu, podemos decir:

- Ser espiritual en condición etérea, 
- Sin experiencia de vida humana, o
- Con experiencia de vida humana. También se podría decir:
 - Espíritu que dejó su condición humana, o 
 - Espíritu en condición no humana 
   (Fue un humano y ya no lo es).

- Ser espiritual en condición humana.
 - Sin experiencia previa de vida humana, o
 - Con experiencia de vidas anteriores.

II) Condición espiritual de las fracciones etéreas

Respecto a las fracciones de espíritu podemos hablar de:

- Fracción espiritual en condición etérea, 
       - Sin experiencia de vida biológica o situación física, o
      - Con experiencia de vida biológica o situación física. En 
estas situaciones podemos decir también: Fracción espiri-
tual que dejó su condición biológica, física o integrada.
- Fracción espiritual en condición biológica (en función de 
directriz y dirigente en los cinco reinos de la vida).
- Fracción espiritual en condición física (conforma toda la 
materia del universo). 
- Fracción espiritual en condición integrada (integra los 
componentes etéreos: mente, pericuerpo, vínculo de Fluido 
Espiritual).

Por otra parte, usted menciona “las partículas espirituales 
que animan metales, no metales y gases”. En realidad, no 
hay fracciones etéreas que los animen. Como la palabra lo 
indica, animar indica “infundir” vida, y ello se produce sólo 
en las estructuras biológicas, a partir de la unión de una frac-
ción espiritual a ella. Comparativamente, el ser espiritual se 
une a un embrión humano.

 
2. El objetivo de La Escuela Científica Basilio ¿es encontrar 
puntos de contacto con otras ciencias?

Los avances en el conocimiento de la Astronomía y de la Fí-
sica, por ejemplo, son independientes de los conocimientos 
que brinda La Escuela sobre la ciencia espiritual. La materia 
llamada oscura y las dimensiones que usted menciona están 
en el ámbito exclusivo de la materia. La ciencia espiritual se 
aboca a profundizar lo inherente a lo etéreo. 
Desde la fundación de la Escuela Científica Basilio la ciencia 
espiritual abordó temas de esta índole, pero con el objetivo 
de transmitir las enseñanzas de nuestro hermano Jesús de 
Nazareth. Así, como otras hermanas religiones, se incursionó 
en la temática de La Creación, de la formación del universo, 
pero estos conocimientos espirituales tenían la finalidad de 
que comprendamos que la única obra de Dios eran los espíri-
tus; que Dios no creó a los hombres, tampoco al universo. 

Dirección General Espiritual
Secretaría de Conocimientos Espirituales

Muchas inquietudes y algunas respuestas 
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Las ciencias humanas estudian lo concerniente a lo visible 
a través de los ojos o instrumentos específicos, lo medible, 
cuantificable, etc.; mientras que la ciencia espiritual se ocu-
pa de aquello que es percibido mediante los componentes 
espirituales que acompañan al ser directriz, como por ejem-
plo la mente, el pericuerpo, el vínculo de Fluido Espiritual, 
fracciones espirituales dirigentes, etc. 
En cuanto a la teoría de las cuerdas, como la de los univer-
sos paralelos y otras, tengamos en cuenta que sólo están 
en el estadio de teorías que, a futuro, se confirmarán como 
válidas o se desecharán como tantas otras.
Por lo tanto, no es el objetivo de esta Institución encontrar 
puntos de coincidencia con otras ciencias, como así tam-
poco esperamos que la ciencia material vaya llegando a la 
espiritual, aunque sabemos que, en muchas situaciones se 
producen notables aproximaciones.
Es importante profundizar en los conocimientos espirituales 
y, al mismo tiempo, hacer lo propio con los de la carrera que 
se elija, porque ambos conocimientos humanos les serán 
útiles aunque no necesariamente uno explique al otro.

3. ¿Cuál tiene que ser la conducta de los Directores Espiri-
tuales respecto a los hermanos homosexuales?

En la actualidad, esa temática se ha tratado en el Congreso 
de la Nación Argentina sancionándose la ley de matrimonio 
igualitario entre personas del mismo sexo.
La sociedad actual ha comprendido que ser distinto no sig-
nifica caminar por la vereda opuesta y que ello es saludable 
para todos.
Los hermanos homosexuales, como seres humanos que 
son, poseen los mismos derechos y obligaciones que tienen 
los demás ciudadanos. 
La Institución no discrimina a nadie (entiéndase raza o et-
nia, sexo o género, religión etc.) porque todas las personas 
merecen ser respetadas. Sin embargo, es necesario hacer 
especial hincapié con respecto a la conducta que deben te-
ner sobre todo los Directores Espirituales y Discípulos Cola-
boradores.

Quienes desempeñan estas tareas, deben estar preparados 
para recibir a cualquier persona y no realizar por ninguna 
razón juicios de valor, los que no conducen a nada positivo, 
contrariamente producen conflictos y enojos que general-
mente generan situaciones no deseadas.
La Dirección General Espiritual dará a conocer por escrito 
algunos conceptos respecto a este tema, los que ya anticipó 
en el Acto de Reencuentro Espiritual con Jesús de Nazareth 
y Basilio Portal realizado en la Sede Central Mundial, el día 
sábado 12 de junio del cte. año. 
Por otra parte, sugerimos la lectura del libro Reflexiones de 
la Dirección General Espiritual para los discípulos de Jesús, 
en donde se incluyen algunos aspectos relativos a la prepa-
ración espiritual del Director Espiritual.

4. Un ser espiritual en condición etérea que en su última 

vida humana fue un hermano Director Espiritual y ahora 
está en el error ¿podría acercarse para participar del Culto 
a Dios, expresarse y ser descripto con el guardapolvo beige 
de la Institución?

Habrá seres espirituales que fueron Directores Espirituales, 
Discípulos Colaboradores o Discípulos que regresan al error, 
pero no se presentan como tales en las prácticas espiritua-
les de Culto a Dios. 
El Guía Espiritual de una Escuela es el que dirige todas las 
tareas espirituales que allí se realizan. Por tal motivo, los 
espíritus en el error que se acercan para participar del Culto 
a Dios, lo hacen con la conducción de El Bien quien orienta 
las diversas alternativas más favorables no sólo para ese ser 
espiritual sino también para quienes están presentes en el 
Salón de Actos Espirituales. Por tal motivo, El Bien nunca 
propiciaría una situación de señalamiento que provocara 
confusión. 
Además, no necesariamente ese espíritu pudo haber dejado 
de cumplir con el compromiso asumido como hermano de 
fe, sino que tal vez fueron otras circunstancias las que pro-
vocaron su desorden espiritual y, en este último caso, co-
rrespondería que se presente con la vestimenta particular.

5. ¿Por qué a veces los animales tienen que soportar terri-
bles padecimientos?

Dentro del mundo habitado por vegetales, animales y hu-
manos la vida plantea diferentes circunstancias. Ninguna 
de las estructuras biológicas referidas se encuentra libre de 
contraer alguna patología en particular. Es así como ciertas 
enfermedades puede causar la muerte o deficiencias para 
toda la vida. 
Por lo tanto, podemos inferir que los animales también las 
contraen, algunas se pueden curar pero otras no, ya que 
pueden ser de diversa índole. 
Cuando lo dicho precedentemente ocurre, es indudable que 
habrá padecimiento y/o dolor físico, ello no se puede con-
siderar una “injusticia” ya que es el producto de vivir con-
duciendo un cuerpo biológico, en este caso nos referimos 
exclusivamente al animal.

Sin embargo, cuando los padecimientos son producidos por 
el maltrato del ser humano ante alguien considerado infe-
rior, como ocurre por ejemplo con los caballos tirando pe-
sados carros que suman varias veces el peso del animal, la 
responsabilidad corre por cuenta del hombre que esta pro-
duciendo el daño. También, podemos señalar a los que son 
utilizados en experimentos, sin darles las condiciones nece-
sarias para que el animal no padezca, es más, en ocasiones 
son reutilizados varias veces. Otros, son tratados en forma 
aberrante, hacinados o maltratados a los fines del “diverti-
mento en espectáculo público”.
En general, el humano tiende a ocupar los lugares que otro-
ra eran pertenencia natural de los seres vivos que habitaron 
la tierra antes de su aparición. Por esta razón, se adueña de 
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todos los espacios que puede.
Es común escuchar frases tales como: “dejé el auto deba-
jo de un árbol y cuando regresé lo encontré sucio de excre-
mento de pájaros”. La pregunta que surge es: ¿quién es el 
invasor y quién el invadido? No hace falta responderla, sólo 
apelar al sentido común.

En ocasiones el espíritu en condición humana se adueña de 
todo lo que puede, desplazando a los moradores naturales 
de esas regiones. Seguramente, esta y otras situaciones 
producen como ya se ha dicho, un estado de alerta en los 
animales que de alguna manera podríamos compararlo con 
el padecimiento de verse despojados de sus lugares de ori-
gen y que sus “ancestros” habitaron por miles de años.
Lo que hemos detallado son algunas de las posibles causas 
referentes a sus inquietudes en lo que concierne a la prime-
ra parte de su correo electrónico.

Por otra parte, aprovechamos la oportunidad para diferen-
ciar el concepto de sufrimiento respecto a los animales y al 
ser humano. Decimos que el espíritu sufre cuando se pro-
duce una perturbación en su estado espiritual. Esto implica 
una cierta capacidad de decisión en las acciones, que los 
animales no pueden ejercer. Por lo tanto, corresponde uti-
lizar la palabra padecimiento para expresar en ese sentido, 
situaciones que conmuevan a las fracciones espirituales di-
rectrices de animales, y no “sufrimiento de los animales”. 

6. ¿Cómo debe reaccionar una madre o un padre ante el 
abuso verbal y físico por e de sus propios hijos?

La sociedad actual ha cambiado considerablemente con res-
pecto a otras anteriores. La familia, otrora base fundamental 
de la educación y transmisión de valores de todos los seres 
humanos, en muchos casos ya no lo es. 

Lamentablemente, interesa sobremanera demostrar lo que 
“se tiene” por encima de lo que “se es”. Este cambio en los 
valores no es útil para lograr ser una mejor persona, por el 
contrario, entre otras cosas produce un desencadenamiento 
de situaciones conflictivas que llevan inevitablemente al res-
quebrajamiento de la ya debilitada familia. Ésta, que tiem-
po atrás era considerada una institución casi inexpugnable, 
hoy podemos decir que en ciertos aspectos y en determina-
das circunstancias, se encuentra en franca decadencia.
¿Cómo se llegó a esta lamentable situación? El mundo se en-
cuentra inmerso dentro de una dinámica global, nada conti-
núa estático, algunas cosas cambian para mejorarlo y otras, 
para provocar retrocesos difíciles de modificar.

Debemos plantearnos, tal vez, qué hace cada ser humano 
para modificarse él mismo y de esa manera, intentar cam-
biar su entorno. 
La vida de las personas se desarrolla en general dentro de 
una familia. Es natural que se produzcan en ella diferencias, 

sobre todo generacionales entre padres e hijos. Es suma-
mente importante que cada uno cumpla con su rol. Los pri-
meros deben dedicarse a educar y generar espacios en los 
cuales cada uno se pueda sentir cómodo sin invadir el libre 
albedrío del otro. 
Sin embargo, como ocurre dentro del reino animal, se de-
ben poner los límites necesarios para que pueda existir una 
convivencia lógica a través de la cual se desarrolle un cierto 
equilibrio para que exista un ambiente de comprensión y se 
puedan resaltar los valores humanos. Sin ellos, seguramen-
te no habrá familia, sólo personas que comparten un espa-
cio por determinado tiempo.

El amor, no es una utopía, manifestarlo promueve el acerca-
miento entre los seres y puede ser el inicio del cambio que 
todos esperamos se produzca en la humanidad. 
Con respecto a los hijos, debemos tener en cuenta las dife-
rentes etapas por las que están atravesando. Ellas producen 
grandes cambios de todo tipo, es por ello que en general la 
adolescencia es una de las más complejas y puede ocurrir 
que también se observe cierto contenido de agresividad, 
aunque no en todos los casos.

Los padres son los responsables directos de sus hijos, por 
lo tanto, es menester que los eduquen adecuadamente para 
que en la medida de lo posible no se produzcan los hechos 
desafortunados que a menudo ocurren entre adolescentes 
incluso dentro y fuera de las escuelas a las cuales concurren 
a diario.

Los cambios de conducta, aun en los adultos, no son fáciles 
de lograr, sin embargo es posible. 

La Escuela nos enseña que la compresión es uno de los va-
lores más importantes del ser humano, aunque debemos re-
cordar que ello no significa libertinaje, es decir hacer lo que 
cada uno quiere. 

Algunos padres actuales, adolecen de la firmeza que se debe 
tener ante algunas situaciones complejas y lamentablemen-
te ello puede provocar cierto ambiente familiar no deseado 
con las consecuencias más inesperadas como las que usted 
relata en su correo electrónico. También, los hijos suelen no 
ubicarse en el marco de respecto hacia sus padres o adultos 
mayores y actuar de manera no adecuada como usted seña-
la en los casos de abuso verbal y/o físico hacia ellos.

La Escuela siempre señaló la necesidad del respeto en todas 
las relaciones familiares. Cuando la convivencia se ve altera-
da por situaciones que no pueden ya resolverse con el pro-
pósito de alguna de las partes, no solamente es necesaria la 
ayuda espiritual sino también la consulta a los profesiona-
les que atienden la problemática de la familia, para encon-
trar las posibles soluciones, sin menoscabo de la dignidad 
de persona de ninguno de sus integrantes.
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Judith de Jericó: 

Hermano de esta amada humanidad.
En cualquier lugar de la tierra en que te encuentres, este 
Acto Espiritual me trae el recuerdo durante mi experiencia 
humana, acompañando a mi amada hermana que tanto amé, 
fuimos prácticamente una sola, “confidentes”.

Fue mi segunda maestra pues la primera fue mi madre. 
Porque sabrás hermana, que eres madre o que estás espe-
rando un hijo o que estás esperando concebirlo, que la pri-
mer maestra que encuentra un niño al nacer es su madre.
Y yo encontré en María los ejemplos de virtud, de dignidad 
que me enseñaron tanto, como los que me había brindado 
mi madre biológica. Mi admiración por ella era tan grande, 
que trataba de acompañarla en todos los instantes, durante 
sus embarazos, en sus partos, toda oportunidad que ella me 
permitiera ayudarla, era una felicidad.

Trajo al mundo siete hijos como tú sabes, nacidos, esos cin-
co que nacieron antes que Jesús, le dieron a María la expe-
riencia de conocer el error. 

Pero mirarlos con los ojos del alma porque por más equi-
vocado y responsable que sea un espíritu encarnado, cuan-
do es tu hijo, aprendes a mirarlo con otro amor y con otra 
comprensión. La acompañé, la observé, traté de imitarla, 
fue una mujer como cualquiera de ustedes, a pesar de su 
estado espiritual pasó por todas las vicisitudes biológicas y 
naturales para poder concebir a sus hijos. La naturaleza fue 
tan generosa que no le brindó privilegio alguno hermano, 
sufrió las incomodidades y los dolores naturales de todas 
las parturientas, de todas las embarazadas. 
Sintió, amó, amamantó a sus hijos, todo lo que una madre 
en su quehacer diario hace comúnmente en esta vida. Ela-
boró sus sayales cuando eran mayores sintió los miedos y 
las inseguridades de todas la embarazadas, sintió la angus-
tia cuando esos hijos se apartaban del hogar, me enseñó a 
formar, a proteger mi hogar y a conducir a mis hijos. 

La educación que les brindó a sus hijos fue para mí una con-
ducta marcada a seguir. El respeto por la libertad de cada 
uno de sus hijos, muchos aprendieron todas las pautas de 
ese hogar de la Redención y algunos haciendo uso de su li-
bertad eligieron otros caminos. Nada pudo o poco pudo ha-
ber hecho María, si no hubiese tenido la compañía, el amor 

y la fortaleza de José de Nazareth. 
Por eso le llamamos el hogar de la virtud. 

También aprendí la dignidad del duelo, cuando María perdió 
a sus hijos, como todas las madres darían seguramente su 
vida a cambio de la de su hijo, pero su elevación espiritual 
y siendo espíritu de luz en condición humana, le brindó la 
entereza, la fortaleza, para seguir adelante. 

Y ya entrada en años después de la desencarnación de Jesús, 
acompañé a mi hermana amada a esas reuniones que como 
éstas, podríamos llamarle: “Actos de Fe”. Muchos hermanos 
se agrupaban sentados, donde pudieran ubicarse para ha-
cerle preguntas, para aprender, para nutrirse espiritualmen-
te, para evolucionar. 
Y ella con toda su dulzura, y toda su serenidad, transmitía 
sobre todo a las madres la orientación necesaria para llevar 
adelante la educación más que la crianza de sus hijos. 

Esta luz con la que me has descripto hermano, en gran parte 
se la debo a mi hogar y a mi hermana biológica. Se la debo 
al Redentor… Porque ha sido una felicidad inmensa y ha 
.despertado en mi, el haber sido familiar del Redentor, ese 
sentimiento especial y simpático quizás, que en la vida ma-
terial te produce el rol de ser familiar de un niño. Entonces 
invitada por el bien, colaboro con este “Acto de la Procrea-
ción”. Que es más profundo aún de lo que en este instante 
las mentes puedan captar, por eso voy a tratar hermano, de 
ser lo más delicada posible a través de la palabra, para que 
haciendo elevación espiritual puedas interpretar con inteli-
gencia y amor lo que los espíritus que estamos trabajando 
en la procreación, vamos a hacerte llegar como mensaje. 

La humanidad está pasando momentos tremendamente di-
fíciles como es sabido, la familia sin lugar a dudas se forma 
por la unión de un hombre y una mujer, esa unión puede 
engendrar o no, hijos biológicos.
Pero se están preparando, y ya se están vislumbrado, ho-
gares, y no precisamente están formados por un hombre y 
una mujer, todos están bajo las estructuras espirituales y 
materiales. 
Cualquier espíritu que encarne o reencarne a través de la 
gestación, de la procreación, esta dentro de las normas es-
pirituales y de la naturaleza. Pero hay otros hermanos que 
se sienten diferentes por distinta índole, por perturbaciones 
espirituales, pero se sienten diferentes. 

RECORDANDO MENSAJES ESPIRITUALES 
“Procreación” - Rawson - Acto De Fe - 26-5-07   

 Judith De Jericó
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Yo te pido hermano que si no aceptas esa situación, trates 
por lo menos de analizarla.

No te pido que la apoyes sin haberla analizado porque es-
tas en toda tu libertad de hacerlo. Pero sí prestaste aten-
ción a lo que se desprendió de la lectura y a la descripción 
que hiciera el hermano Director General Espiritual, con res-
pecto al padecimiento de un espíritu que en una instancia 
de aborto, no se le permitía encarnar. 
Ese espíritu sí recuerdas, se acercaba a los seres encarna-
dos, y cualquiera que le hubiese dado cabida con amor, le 
hubiera brindado una situación válida, para que no regresa-
ra al espacio envuelto en rebeldía y en sufrimiento.

La humanidad esta habitada, sus calles por niños que han 
sido abandonados, engendrados quizás por una situación 
social, aceptable entre un hombre y una mujer, esos niños 
padecen aberraciones físicas, psicológicas. Se negocia, se 
comercia, se los induce al vicio, a la prostitución.

Y esos seres muchos desencarnan pequeños y otros se ha-
cen hombres, desencarnan y regresan al espacio con esa 
envoltura de rebeldía y de horror que sus ojos vivieron y sus 
espíritus sintieron.

¿Yo te pregunto, hermano? 
El amor que es un atributo del espíritu y no del cuerpo en-
tonces, sí esos espíritus necesitan amor para no rebelarse, 
que importancia tiene en esa urgencia espiritual, sí se ne-
cesita una terapia espiritual intensiva para rescatarlos, que 
importancia tiene si socialmente esté formado ese hogar, 
como las leyes y la sociedad lo acepten. 

Es difícil lo que te estoy pidiendo, pero simplemente te pido 
que en los tiempos venideros cuando esas situaciones au-
menten, si no las aceptas por lo menos que no las critiques, 
y no las discrimines y menos que esa discriminación parta 
de un discípulo de Jesús. 

Y te repito para que no te confundas hermano, que no se 
te esta pidiendo que la apoyes, nada especial, sino que 
comprendas y que te nutras de conocimientos espirituales, 
que te capacites y que recuerdes, ¿cuantas presiones espi-
rituales puede recibir un espíritu al conformar su sexo o su 
materia? 

No lo sabemos hermano, entonces tampoco puedes discri-
minar determinadas situaciones, quizás esto logre aliviar 
algo del sufrimiento, habrá dos caminos a seguir, las con-
ductas materiales y las conductas espirituales, porque será 
muy delicada la elevación de esos niños que adopten ese 
tipo de hogar conformado y habrá un quehacer espiritual 
para poner orden a ese sufrimiento.
Y eso te involucra a ti, hermano discípulo tendrás que tra-
bajar mucho, sobre todo no tanto para ese cambio material, 
sino para adquirir los conocimientos a los que hoy a veces 
te rehúsas a incorporar. No puedes hermano mío vegetar 

con tus conocimientos de hace veinticinco o treinta o más 
años atrás, porque la mente debe ampliar sus funciones 
hermano, porque debe crecer con la evolución, porque con 
eso estarás ayudando al crecimiento de tu mente y con tu 
evolución. ¿Me has comprendido hermano? 
Todos: si, hermana 

Judith de Jericó: 

¿Podrás realizarlo?, ¿podrás acordarte de los Redentores?, 
cada vez que de tu boca emanes alguna critica, analiza y 
piénsalo antes de herir, de encasillar, de encuadrar en la 
lucha espiritual que cada espíritu tiene que pasar antes de 
formar su materia o de encarnar.

A ti hermana que albergas en tu vientre a ese pequeño bebe, 
abrázate a tu vientre, transmítele el amor aunque tengas 
miedos, inseguridades, dudas, con solo hacer elevación 
espiritual todos aquellos que estamos trabajando en las 
estructuras y normas de la procreación, en un instante es-
taremos a tu lado. Lo principal es conservar la serenidad 
en todos los casos y en el tuyo en especial, porque estarás 
calmándote vos y a tu hijo.

Hermana que has perdido algún embarazo ¡no tengas miedo! 
No siempre puede volver a ocurrirte, hay muchos adelantos 
científicos y a la par de esos adelantos, también estamos 
nosotros y cuando digo nosotros, además de la Redentora, 
además de quien fue Blanca, hay muchos espíritus que fue-
ron rescatados de ese sufrimiento que mencioné anterior-
mente, que habiéndolo sufrido en forma muy cercana y pro-
funda, han sido rescatados y ahora están trabajando para 
esta tarea de acompañarte.

Si tienes que padecer algún tratamiento o cirugía material 
no temas hermana, también serás acompañada.
Si has tenido uno de los sufrimientos más grande que es la 
perdida de un hijo, no te sientas sola, porque hay herma-
nos que permanentemente y en un total recambio están a 
tu lado. Para que no te rebeles y no te sientas angustiada, 
y esos pequeñitos que hoy están presentes que quizás me 
están interpretando mas que los mayores, están aceptando 
en estos instante, otórgales, bríndales, ámalos todo y más 
de lo que tu espíritu pueda alcanzar en amor.

Nada será en vano cuando esté encuadrado dentro del 
amor, de verdad y de justicia. Corrígelos y ponle algunos 
límites que son. Los que más cuestan, acarícialos perma-
nentemente y hazle saber que los amas. Es necesario que 
se lo digas una y mil veces porque el ambiente espiritual y 
material es tan hostil que esos pequeños hermanos necesi-
tan que se le transmita continuamente la palabra amor, que 
se les de la seguridad que se los ama continuamente aun 
cuando se los corrige.
Y a ti varón, tienes un rol muy especial en la procreación, te 
pido que acompañes y ayudes a la sensibilidad de la mujer, 
que es necesario para la formación de un verdadero hombre 
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o de una verdadera mujer. La energía del padre por un lado, 
su presencia espiritual y la sensibilidad de su madre, acom-
páñalos para que no se sientan solos como lo hizo José en 
su oportunidad.

Y no te olvides hermano que cuando tengas momentos de 
angustias, cuando te sientas agredido por algún hermano 
que te esta haciendo sentir el error y te está haciendo su-
frir, ese hermano también tiene una madre, también ha sido 
concebido y entonces si no entiende que se está haciendo 
responsable, recuerda que el deber como discípulo por ha-
berlo aprendido es tuyo, entonces, perdónalo hermano, por-
que tienes los conocimientos para poder hacerlo y eso te 
dará la inmensa dicha que brinda la libertad de amar.
Y ahora te pido que te predispongas para recibir el fluido 
espiritual que te va ha transmitir esas energías que van a to-
nificarte, a recuperarte espiritual y materialmente. Podemos 
comenzar hermano. 

(Empieza el fluido espiritual)
Recibirás todo este amor, que lo transmitas a tu hijo, sin du-
das hermano, con firmeza para que este acto espiritual deje 
sus frutos y este fluido espiritual penetre en forma positiva 
te pido hermano, que dejes la duda a un costado. 

Que percibas a tu lado y a tu alrededor tanta grandeza y tan-
to amor que estoy tratando de hacerte llegar para que cubra 
todas tus necesidades, para que se cumplan tus sueños. 
Madre embarazada, para que se cumplan tus deseos si 
quieres concebir hijos, y a las que ya maduraron para que 
puedas transmitir a tus hijos adultos y a tus nietos, toda 
la experiencia que da el amor y la serenidad que transmite 
esta enseñanza. 
Si te predispones ha aprender cuando un niño llora es por-

que ese espíritu alguna necesidad tiene y si no alcanzamos 
ha descubrirla amándolo simplemente, acariciándolo lo va-
mos a aliviar de esas necesidades.

Sí en algún momento pediste a María de Jericó por la vida o 
la salud de tu hijo y percibiste que algo te estaba rodeando 
hermano, que no te quepa alguna duda que se hizo presen-
te para ayudarte, para transmitirte la vibración que necesi-
tabas para solucionar y calmar ese dolor o para compren-
derlo. 
Hermano que estas en algún lugar de esta tierra con tu ele-
vación espiritual y tu Guía individual será suficiente para 
que lleguen estos efluvios de amor, para que te llegue el 
sosiego a tu espíritu.

El mejor atributo que pueda poseer un espíritu es el Amor, 
que no es patrimonio particular de ningún espíritu porque 
emana de dios y se te otorgó como tal. 
Cuando no comprendas las necesidades de tu hijo y le pi-
des a dios o a María la ayuda y la orientación y sufres ama-
da hermana, comprende que ese niño de esa misma manera 
te esta necesitando a ti. No será con gritos, con desordenes 
y con malos tratos como lo vas a calmar, sino con elevación 
espiritual y amor profundo.

¿Que es lo que esta necesitando esta amada humanidad? 
De tu comprensión van a depender de ahora en más muchas 
cosas hermano. Vas a tener que colaborar inmensamente en 
los tiempos que se avecinan, porque la única forma de cal-
mar los desórdenes y las perturbaciones espirituales es con 
el quehacer diario de la liberación espiritual.
¡Te amo inmensamente hermano!
Todos: ¡gracias! 
Judith de Jericó: ¡hasta todos los momentos! 

A PROPOSITO DE LA UTILIZACION DEL NOMBRE
INSTITUCIONAL EN FACEBOOK

Declaración conjunta de la Dirección General  Espiritual y la Comisión Directiva

Estimados Hermanos:

Cada hermano es libre para creer en lo que desee o quiera, nosotros 
los DISCIPULOS DE JESUS TRATAMOS DE ACOMPAÑAR A JESUS DE 
NAZARETH, no a Juan, Pedro o Diego. Por ello quien dicta la ense-
ñanza y sus formas es el MAESTRO. Adelante los que quieran creer 
en otra cosa, funden la Institución que quieran, pero sepan que 
mientras haya un DISCIPULO DE JESUS, SE PROCLAMARÁ LA VER-
DAD DE SU ENSEÑANZA “LA IDEA NUEVA”. Convocamos a todos los 
hermanos que aman la enseñanza a mantenernos alerta de estos 
ataques arteros de los infiltrados de siempre. DEFENDAMOS LA ES-

CUELA, que no es nuestra sino para todos que habiendo comproba-
do la verdad, de que es Jesús quien nos trasmite los Conocimientos 
Espirituales, y no los improvisados Maestritos

El único Facebook oficial de la 
Institución es: “Gaceta Juvenil de la ECB”

Todos los demás Grupos referidos a la ECB en Facebook no cuentan 
con la autorización de la Institución y lo que allí se publique corre 
por exclusiva responsabilidad de quien o quienes hayan generado 
el sitio. La Institución se reserva el derecho de requerir la interven-
ción judicial pertinente, por toda publicación que afecte el buen 
nombre y honor de la misma y de sus integrantes.

Cada hermano es libre para creer en lo que desee o quiera. Nosotros los “DISCIPULOS DE JESUS” 
TRATAMOS DE ACOMPAÑAR A JESUS DE NAZARETH, no a Juan, Pedro o Diego. Por ello quien dicta la enseñanza y sus formas es el 
MAESTRO. Adelante los que quieran creer en otra cosa, adhiéranse a cualquiera de las religiones existentes o funden la Institución 
que quieran, pero sepan que mientras haya un solo DISCIPULO DE JESUS, dentro de la Institución que lleva el nombre de ESCUELA 

CIENTIFICA BASILIO - CULTO A DIOS CONFESION RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS, se transmitirá y difundirá  únicamente la 
VERDAD DE SU ENSEÑANZA que lleva el nombre de “ IDEA NUEVA”.
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mientras haya un DISCIPULO DE JESUS, SE PROCLAMARÁ LA VER-
DAD DE SU ENSEÑANZA “LA IDEA NUEVA”. Convocamos a todos los 
hermanos que aman la enseñanza a mantenernos alerta de estos 
ataques arteros de los infiltrados de siempre. DEFENDAMOS LA ES-

CUELA, que no es nuestra sino para todos que habiendo comproba-
do la verdad, de que es Jesús quien nos trasmite los Conocimientos 
Espirituales, y no los improvisados Maestritos
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Institución es: “Gaceta Juvenil de la ECB”

Todos los demás Grupos referidos a la ECB en Facebook no cuentan 
con la autorización de la Institución y lo que allí se publique corre 
por exclusiva responsabilidad de quien o quienes hayan generado 
el sitio. La Institución se reserva el derecho de requerir la interven-
ción judicial pertinente, por toda publicación que afecte el buen 
nombre y honor de la misma y de sus integrantes.

Cada hermano es libre para creer en lo que desee o quiera. Nosotros los “DISCIPULOS DE JESUS” 
TRATAMOS DE ACOMPAÑAR A JESUS DE NAZARETH, no a Juan, Pedro o Diego. Por ello quien dicta la enseñanza y sus formas es el 
MAESTRO. Adelante los que quieran creer en otra cosa, adhiéranse a cualquiera de las religiones existentes o funden la Institución 
que quieran, pero sepan que mientras haya un solo DISCIPULO DE JESUS, dentro de la Institución que lleva el nombre de ESCUELA 

CIENTIFICA BASILIO - CULTO A DIOS CONFESION RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS, se transmitirá y difundirá  únicamente la 
VERDAD DE SU ENSEÑANZA que lleva el nombre de “ IDEA NUEVA”.
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En la República Argentina se ha generado un debate en tor-
no a la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Ley de 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Hay distintas posiciones, una de ellas es la que adhiere al 
uso de la palabra matrimonio ateniéndose, por ejemplo, al 
significado tal como aparece en el diccionario de la Real Aca-
demia Española, edición electrónica 2002. Esta palabra de-
riva del latín “matrimonium” y significa: “Unión de hombre y 
mujer concertada mediante determinados ritos o formalida-
des legales.”. También, se acepta que la palabra matrimonio 
derivó de dos palabras del latín: “matris” y “munium” las 
que, unidas, significan oficio de madre. Esto podría interpre-
tarse como “carga” de la madre, porque se entendía que era 
ella la que llevaba el peso mayor antes, durante y después 
del parto, incluso en la crianza que brindaba a sus hijos, 
nacidos de padre varón y madre mujer. La responsabilidad 
del padre (patrimonio) era el sostenimiento de la familia. Te-
niendo en cuenta el sentido citado de la palabra matrimonio, 
ésta no debiera ser utilizada sino para la unión de un hom-
bre y una mujer que han establecido una sociedad dentro 
de una cultura, y a veces también, siguiendo las normas de 
una religión o sin intervención de ésta. Desde este punto de 
vista, si el propósito de ese proyecto de Ley es preservar los 
derechos patrimoniales, existe ya, en este país, la posibili-
dad de la “unión civil”.
A través de los medios de comunicación se escucha, se lee, 
desde hace tiempo, diversas opiniones en referencia al “ma-
trimonio gay”; en algunos, se presenta con otro puntos de 
vista encarar el tema a través de la “victimización” de perso-
nas que tengan una orientación sexual diferente. 
También, hay posiciones a favor del matrimonio llama-
do igualitario, denominado homosexual, en reclamo de la 
igualdad de derechos y, por lo tanto, del uso de la palabra 
“matrimonio”, rechazando el término “unión”. Por otra par-
te, tampoco aceptan la idea de lo “natural” para indicar los 
comportamientos heterosexuales, en detrimento de otras 
conductas.
Con posteridad al acto espiritual de referencia, en la Repú-
blica Argentina donde el matrimonio sólo era aceptado entre 
un hombre y una mujer, a partir de la promulgación de la 
ley, una vez votada y aprobado el Proyecto de Ley en ambas 
cámaras del Congreso de la Nación, se acepta el matrimonio 

entre personas del mismo sexo.
Debemos aclarar que la Institución tiene Escuelas en otros 
países, por lo tanto, cada una de ellas actuará sobre la te-
mática que abordamos en el texto de acuerdo a las leyes de 
esos estados. 
Consideramos que por ser todos los seres espirituales her-
manos por Creación, aquellos que estamos en condición 
humana nos debemos mutuo respeto, sin que la frase que 
utilicemos para designar a quienes optan por el matrimonio, 
unión civil, casamiento, etc. entre dos personas del mismo 
sexo, sea motivo de enfrentamientos, pero sí de reflexión.
Rechazamos toda postura de discriminación, aunque se 
invoque a Dios para dar razones sobre las decisiones hu-
manas. El material de enseñanza de La Escuela enseña que 
podemos nombrar a El Creador cuando corresponde, pero 
no para los actos sociales, culturales, deportivos, políticos, 
etc., porque consideramos que Él no interviene en lo que los 
humanos han elaborado para convivir, por ejemplo, en las 
normas o leyes que rigen a las sociedades. Pero sí es impor-
tante que lo que el ser humano ha construido le sirva para 
retornar a Dios.
No será tarea de esta Institución, que busca el vínculo amo-
roso con Dios guiándonos por las enseñanzas que transmite 
Jesús de Nazareth, discriminar o “juzgar” sentimientos que 
demuestren que dos seres se puedan amar; tampoco acep-
tamos que se los “etiquete” con prejuicios como personas 
a los que se debería separar de la sociedad. Nos pregunta-
mos, ¿cuántas islas deberíamos construir para alojar a todos 
quienes piensan o actúan de modo diferente a quienes se 
consideran son poseedores de la verdad? Quienes así sen-
tencian a sus hermanos en Dios, no conocen lo que sucede 
desde que el mundo comenzó a ser habitado por humanos.
La relación entre personas del mismo sexo no es una situa-
ción contemporánea, siempre existió. Se puede buscar en la 
historia de la humanidad y constatar lo tenebroso y maca-
bro de los procedimientos humanos ante distintas formas de 
practicar la sexualidad y de manifestar los sentimientos. Hoy 
por hoy, ante la inmensa cantidad de habitantes que están 
poblando este mundo, hay una generación que no tiene re-
servas ni temores o prejuicios de difundir su comportamien-
to sexual. Por ejemplo, podríamos citar que en la antigua 
Grecia, cuna de la civilización occidental, la homosexualidad 
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era moneda corriente. 
Las relaciones entre personas del mismo sexo merecen el 
mismo tipo de consideraciones y respeto, protegidas por las 
leyes.
Los hermanos homosexuales consideran que es necesario 
terminar con la discriminación que los señaló a lo largo de 
los siglos. Se trata de aceptar al considerado diferente por-
que todos los seres humanos deben ser respetados tenien-
do en cuenta los derechos humanos y la no discriminación. 
Con respecto a esta temática, lamentablemente, algunas 
personas plantean la homosexualidad como una enferme-
dad. 
El conocimiento espiritual que la Escuela ofrece, debería ser 
razonado y analizado para comprender mejor la vida.
Hay personas que superficialmente juzgan esta situación. 
Sería conveniente que sean más humildes y reflexionen.
El Bien busca que los seres espirituales regresen a El Crea-
dor, cumpliendo con las etapas de la evolución espiritual. 
Cuando las uniones de los seres, no importa el género, se 
hayan realizado con buenos sentimientos, alimentados por 
el amor, que les permita convivir con respeto, dan una ima-
gen de equilibrio para todos los que los acompañan. Pero, 
si deciden separarse, tendría que hacerse, también, dentro 
de ese mismo respeto y equilibrio. Cuando dos seres huma-
nos se unen en matrimonio dentro de un ritual religioso, sea 
cual sea la fe que profesen, no es Dios quien los une, sino 
sus propios sentimientos.
La Dirección General Espiritual les trae a los hermanos Di-
rectores Espirituales, Discípulos Colaboradores y Discípulos 
estos comentarios para que en su tarea a cumplir conozcan 
tanto el contenido que ofrece el diccionario de la Real Aca-
demia Española u otros, como las distintas posiciones res-
pecto al tema, para que al razonar sobre el tema, lo hagan 
con responsabilidad, y puedan especialmente reflexionar 
teniendo en cuenta el material de Enseñanza elaborado a la 
fecha. En esta cuestión, el diccionario ilustra sobre el uso de 
la palabra matrimonio, en la lengua española, y sabemos, 
además, que los sentidos de los vocablos se van amplian-
do, actualizando acorde a las épocas, a las circunstancias 
socioculturales, por ejemplo. En este aspecto, La Escuela 
está abierta a la posibilidad de que una decisión de la socie-
dad argentina y de las autoridades nacionales competentes, 
acepte un concepto de matrimonio diferente al tenido hasta 
el momento.
Cada discípulo de Jesús podría imaginarse una escena de 
Jesús, El Redentor, transitando por este mundo, y razonar, 
en base a los conocimientos espirituales, cómo actuaría 
ante sus hermanos que manifestaran una forma distinta de 
comportarse, en cualquiera de sus conductas, en relación a 
la cultura, religión, política, etc. El Maestro, seguramente, 
estrecharía entre sus brazos a sus hermanos porque eso es 
La Redención. Entonces, fuera de esta perspectiva espiri-
tual, el resto de las situaciones que ocurren están ligadas 
a normas que los seres humanos establecen, a veces para 
bien y en otras para dominar, confundir y producir daño a 
sus semejantes. 
Nuestras Escuelas cumplen la tarea de ofrecer conocimien-

tos espirituales y ayuda espiritual. Indudablemente, a nin-
gún discípulo se le ocurriría rechazar a quien se acercara a 
buscar la ayuda espiritual que necesita, discriminándolo. Si 
esto ocurriera no se estaría cumpliendo con el propósito de 
toda Escuela cuando abre sus puertas, por lo tanto, los Di-
rectores Espirituales y Discípulos Colaboradores no estarían 
cumpliendo con las tareas inherentes. Es menester no ge-
nerar jamás ningún sentimiento que sea compatible con la 
discriminación hacia ningún hermano, sea de fe o no.

Adopción de niños y adolescentes

Respecto a la adopción de niños por parte de parejas cons-
tituidas por dos mujeres o dos hombres, nos preguntamos 
si es adecuado o no, pero no por desconocer la respuesta, 
sino para ofrecer un razonamiento alimentado con los co-
nocimientos espirituales que La Escuela Científica Basilio 
transmite a los seres humanos que buscan corregirse y lo-
grar su evolución espiritual. 
Sabemos que toda persona es un ser espiritual que habita 
en un cuerpo humano que vino a este mundo con la inten-
ción de modificar su estado espiritual que no es de pureza. 
Para interpretar este proceso que moviliza a la sociedad ac-
tual, es necesario pensar algunos de los conocimientos es-
pirituales que en la Escuela Científica Basilio los hermanos 
de fe sostenemos:
El Creador, llamémosle también Energía Creadora o Dios, 
creó únicamente a los seres espirituales o espíritus, quienes 
por naturaleza tienen la posibilidad de existir en equilibrio 
espiritual, situación que se expresa en un estado de felici-
dad. En esa existencia sólo espiritual no se había formado 
aún el universo ni había surgido la vida humana por lo tanto, 
tampoco existía la diferenciación sexual.
A causa del desequilibrio producidito en algunos seres es-
pirituales, situación que da origen al error en cada uno de 
ellos, surge la necesidad de la evolución espiritual, para re-
tornar al estado de armonía inicial. 
Entonces, la formación del universo y la posterior aparición 
de la vida humana son una posibilidad para lograr ese ade-
lanto espiritual, pero no es Dios quien decide cómo y quién 
puede llegar a ser un humano, sino el propio ser espiritual, 
orientado por otros seres espirituales a los que llamamos: 
El Bien.
Por lo tanto, llegar a nacer es un compromiso que asume el 
ser espiritual que se ha propuesto modificar su estado de 
desequilibrio etéreo, mediante una vida humana que le per-
mita tener una conducta acorde a sus intenciones de hacer 
el bien. Así, el ser espiritual, orientado por El Bien accede a 
acercarse a la dimensión física correspondiente a este pla-
neta, para establecer relación espiritual con quienes serán 
sus futuros padres. Puede acercarse a ellos, incluso antes de 
que hayan tomado la decisión de tener un hijo, y promover 
esa situación. Toma una decisión de nacer en una familia, 
acorde a una cultura que, entre otras cosas, puede incluir la 
pertenencia a alguna religión o no.
En general, luego de haber sido fecundado el óvulo por el 
espermatozoide, de quienes serán sus progenitores, el ser 
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espiritual se une al embrión humano aproximadamente al 
octavo día, posterior a dicha fecundación, sólo cuando esa 
estructura biológica se anida en el endometrio (tejido inter-
no que recubre el útero, comúnmente llamado seno mater-
no). Una de las razones por las que el ser espiritual se une al 
embrión cuando éste se implanta, como se ha señalado, es 
el tener la seguridad, primero de que nacerá (salvo situacio-
nes posteriores que lo impidan) y segundo, que lo hará en 
una familia en donde la situación espiritual y familiar esté 
acorde a su decisión de cómo asumir esa vida humana para 
lograr la evolución espiritual.
Al momento de unirse al embrión, el ser espiritual está tam-
bién asumiendo la posibilidad de ser varón o mujer, porque 
el sexo está determinado genéticamente en cada embrión. 
La opción por un sexo u otro, por lo tanto, no depende de una 
decisión de Dios, sino de una decisión que hace el ser espi-
ritual. Luego, como todos sabemos, puede la persona tener 
una orientación sexual determinada, acorde a una decisión 
de vida. Ambas decisiones, la tomada al momento de unirse 
al embrión y la posterior, pueden coincidir o no, acorde a la 
experiencia que ya como ser humano vaya elaborando. 
El ser espiritual es quien evoluciona y como persona lo logra 
cuando lleva adelante una vida humana elaborada en base 
a intenciones de bien y conductas ubicadas dentro de lo que 
en La Escuela llamamos Verdad y Justicia. Por lo tanto, el 
adelanto espiritual no depende, en principio, ni del sexo, ni 
del género, ni de la cultura, ni de la religión, etc. que tenga-
mos, sino de las intenciones y conductas de cada uno de no-
sotros, como personas, aunque haya factores que propicien 
o perturben el proceso evolutivo que cada ser espiritual debe 
hacer en sí mismo. Pero sí es importante remarcar que si el 
ámbito espiritual y humano en donde nos desenvolvemos es 
favorable, también hacemos posible, facilitamos el logro de 
dicha evolución. Las relaciones espirituales, familiares y so-
ciales son factores fundamentales en este proceso. Decimos 
que la familia puede ser como un gran pericuerpo espiritual 
alimentado por el amor de sus integrantes, que protege de 
las distintas agresiones que podrían conmoverlos.
Sin embargo, podría ocurrir que después del nacimiento, el 
niño sea abandonado o por accidente pierda a sus padres, 
no teniendo a veces de su familia abuelos, hermanos, tíos 
que se hagan cargo de él. En estos casos, hay personas dis-
puestas a adoptarlo, seres, sin prevalecer su género, que 
le brindarán amor y hasta consuelo por la pérdida sufrida. 
También se los recibe en familias llamadas sustitutas y dis-
tintos lugares como los hogares. Lamentablemente, sabe-
mos de otros espacios en donde los niños viven situaciones 
de maltrato no sólo físico, sino también psicológico y emo-
cional, lo que los denigra como personas con consecuencias 
negativas en su formación general.
La posibilidad que ahora se está debatiendo es la adopción 
por parte de parejas del mismo sexo, que tienen la intención 
de cubrir las necesidades afectivas de esos niños, en princi-
pio, por la ausencia de sus padres biológicos. Podría ocurrir, 
de todos modos, que esos niños sean señalados por tener 
padres “diferentes”, por ejemplo, por sus compañeros de 
escuela.

Consideramos que la adopción de niños por parte de parejas 
homosexuales, es una posibilidad que debería tomarse en 
cuenta, pues, en algunos casos, existe el riesgo de que al-
gunos de esos niños se transformen muchas veces en chicos 
en situación de calle, o pasen situaciones desagradables, 
como ser explotados, y se vaya generando en ellos un senti-
miento de resentimiento social, por mencionar sólo algunas 
de las situaciones probables. Estos niños desamparados, 
en ocasiones sucios y hambrientos, son observados por una 
sociedad, en parte indiferente, que no toma conciencia de 
la responsabilidad de todos en paliar las circunstancias que 
llevaron a semejante abandono. Con frases hechas como 
“qué sucios”, “qué padres tendrán”, “qué habrán hecho” 
o “pobrecitos” no se soluciona esa problemática. Tampoco 
con darles una moneda, que en ocasiones la pueden utilizar 
para comprar drogas. Al observarlos, notamos que sus cuer-
pos son de niños o niñas, pero están avejentados prematu-
ramente por el sufrimiento y la falta de amor y de cariño. 
Por ese cuadro de dolor y de insensibilidad social, es que 
interpretamos que el debate actual es fundamental porque 
abre el diálogo y pone en evidencia una realidad ya existen-
te que no puede dilatarse más su tratamiento. La globali-
zación ha hecho posible que estos temas puedan tratarse 
abiertamente, dado que, ante los avances tecnológicos, la 
humanidad se encuentra en constante comunicación. 
La Escuela no discrimina a quienes son homosexuales. Res-
peta las decisiones que ese ser espiritual que habita en un 
cuerpo humano, ha tomado. Tanto reconocer la posibilidad 
de la adopción de niños o del casamiento por parte de perso-
nas homosexuales, representan decisiones que debe tomar 
la sociedad en su conjunto en la que se dirime el debate, 
como está ocurriendo en la República Argentina. Ni El Crea-
dor, ni El Bien, imponen un vocabulario ni las normas lega-
les al respecto, es el ser humano el que decide qué hacer. 
Por este motivo, La Escuela promueve en los discípulos de 
Jesús la reflexión sobre el conocimiento espiritual que los 
prepara para que tengan la libertad de pensamiento para 
decidir sobre sus acciones en la vida, como por ejemplo 
respecto a su propia orientación sexual y también sobre el 
modo en que la sociedad, en nuestro caso, la argentina, con-
sidera que debe abordar y resolver esta temática.
Jesús de Nazareth, junto a sus seis hermanos, tuvo una fami-
lia constituida por sus padres: María de Jericó y José de Na-
zareth. Ellos son y serán para nosotros el modelo de familia, 
pero no desconocemos que hay otras formas de constituirse 
las familias, a las que se deben respetar y reconocer, en tan-
to sea el amor y el respeto los factores imprescindibles que 
produzcan la unión de los seres humanos.
Si se mantiene esta línea de pensamiento seguramente la 
sociedad tendrá menos conflictos a resolver.
Respecto a los niños que se encuentran en estado de aban-
dono, si perdieron fatalmente a sus padres, pero como seres 
espirituales éstos se encuentran en El Bien, seguramente 
estarán deseando que quienes fueron sus hijos sean ayu-
dados, cobijados, amados, que se les proporcione un hogar, 
aunque se encuentre conformado por personas del mismo 
sexo.
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La Dirección General Espiritual ha recibido la inquietud de 
algunos hermanos de fe que se preguntan de qué manera el 
espíritu por nacer logra su condición humana, es decir, unir-
se al embrión que se ha implantado en el útero materno, si 
“ningún ente espiritual en condición etérea puede penetrar 
el pericuerpo de un ser humano”. 
Para poder comprender esta aparente contradicción tene-
mos que recordar las acepciones de la palabra “penetrar”, 
según el diccionario de la lengua española, pero lo más im-
portante es poder reconocer cuál es la que utilizamos en los 
contenidos doctrinarios que difunde La Escuela.

Aportamos un resumen, según el diccionario de la Real Aca-
demia Española, edición electrónica 2002:
 
Penetrar:
1. Dicho de un cuerpo: introducirse en otro.
2. Pasar a través de un cuerpo.
3. Introducirse en un lugar.
4. Poseer (tener una persona relación carnal)
5. Dicho del frío, de los gritos, etc.: Hacerse sentir con vio-
lencia e intensidad. (El subrayado es nuestro).
6. Dicho de lo agudo del dolor, del sentimiento o de otro 
afecto.
7. Comprender el interior de alguien, o algo dificultoso. 
 
Como podemos observar, dicho diccionario registra el uso 
de estas palabras con las diferentes acepciones citadas más 
arriba.
¿Cómo hacemos para comprender qué significado otorgarle 
a dicha palabra cuando aparece? El contexto en el que se 
sitúa seguramente nos puede guiar, es decir, por ejemplo, 
en qué libro y tema aparece. 
Siguiendo este razonamiento, en La Escuela, los discípulos 
de Jesús, utilizamos la palabra “penetrar” con un sentido 
violento, tal como figura en la quinta acepción citada. Como 
ejemplo, citamos del libro ¿Quién piensa cuando yo pienso? 
Las páginas 20 y 21: 
  
“Con respecto a los seres humanos, las intenciones de otros 
entes espirituales en condición etérea son percibidas, pri-
mero en forma globalizada, por los componentes espiritua-
les Pericuerpo y Vínculo de Fluido Espiritual. En una casi si-
multaneidad inmediata, captadas también por la Mente que 
elabora esa información de diferentes maneras posibles, e 
informa al espíritu directriz. 
Es importante destacar que:

Ningún ente espiritual en condición etérea puede 
penetrar el pericuerpo de un ser humano.

 La razón es que ese componente etéreo contiene el llamado 
Fluido Espiritual Vital, integrado por fracciones espirituales 
permanentes que entre sus funciones está la de evitar el in-
greso de intenciones espirituales descontroladas. “ Fin de 
la cita.)

Analicemos, entonces:
El primer párrafo citado explica acerca de la percepción de 
intenciones que provienen de entes espirituales en condi-
ción etérea.
El segundo, menciona que el pericuerpo no puede ser pene-
trado por dichos entes.
Y el tercero, da las razones por las que el pericuerpo no pue-
de ser penetrado y explica que entre sus funciones está la 
de “evitar el ingreso de intenciones espirituales descontro-
ladas”.

En resumen, la palabra penetrar, en La Escuela, se relaciona 
con una acción violenta, descontrolada, en general ligada a 
los grupos espirituales en el error.
Ahora, ya estamos en condiciones de poder comprender que 
la llegada de un espíritu por nacer no representa una pene-
tración, sino un acceso o ingreso al pericuerpo de la mujer. 
A continuación, ampliaremos algunos conceptos:
El Bien orienta a los seres espirituales que están en un pro-
ceso previo a su llegada a la vida humana. Ésta es un medio 
para facilitar su evolución espiritual, una vez reconocido su 
compromiso espiritual.
El ser espiritual que decidió llegar a ser un humano necesita 
de la base biológica de un embrión y se va a acercar a la 
espera del octavo día para unirse a él; a su vez, el embrión 
requiere de la conducción del ente directriz para concretar 
las distintas etapas evolutivas de su desarrollo espiritual.
Como ya sabemos, el sexo es heredado, pues depende de la 
unión de los gametos (óvulos y espermatozoides) y los cro-
mosomas de éstos. Recordemos, también, que las fracciones 
espirituales dirigentes principales de las células germinales 
humanas, óvulo y espermatozoide, por su alto grado de es-
pecialización, al unirse o formarse el huevo o cigoto, a causa 
de la fecundación, proyectan vibraciones espirituales hacia 
la dimensión espiritual intermedia, buscando el acercamien-
to de un ente espiritual, ya que se inicia el proceso biológico 
de formación de un ser humano. Esta inicial estructura bio-

¿Penetrar o acceder al pericuerpo humano?
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lógica establece inmediata vinculación con el pericuerpo de 
la mujer, aún antes de que se implante en el útero materno 
que se produce aproximadamente al octavo día momento 
en que el ser espiritual se une a él.
Este proceso del embrión es conducido, mientras tanto, por 
las fracciones espirituales dirigentes principales de ambos 
gametos, provenientes del padre y la madre, que aportan 
cada uno la mitad de la carga genética que conlleva el em-
brión; luego se irá produciendo la unión, a los núcleos de 
otras células, de fracciones espirituales dirigentes que lla-
mamos subordinadas, a medida que se reproducen las cé-
lulas del embrión.
Al principio, estas partículas espirituales subordinadas pro-
vendrán del pericuerpo de la madre, porque su cuerpo con-
tiene al embrión, siendo dicho pericuerpo el portador del 
Fluido Espiritual Vital donde se almacenan aquellas partícu-
las espirituales que luego serán las dirigentes de las células 
del organismo humano. 
También es el pericuerpo de la madre gestante el que ejerce 
la función de escudo protector que previene la penetración 
espiritual del error, hacia ella y el futuro hijo. 
Luego de que el ser espiritual por nacer se hace cargo del 
proceso espiritual, aproximadamente al octavo día de la fe-
cundación, y constituye los componentes etéreos, Vínculo 
de Fluido Espiritual, Pericuerpo y sistema mente, será él el 
responsable de la llegada de nuevas partículas espirituales 
que tendrán un período de adaptación y reconocimiento a 
esta nueva estructura biológica que las requiere, antes de 
ir uniéndose a ella, en el pericuerpo de la gestante y luego 
en la del propio embrión. Estas partículas están en la dimen-
sión espiritual intermedia y tienen un estado espiritual evo-
lutivo que les permite ser conducidas por El Bien. 
Estas fracciones se van uniendo a las estructuras biológicas 
por medio de filamentos de Fluido Espiritual y serán las diri-
gentes de células, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
biológico en gestación.

Relación espiritual del ser por nacer 
con el entorno humano 

Como hemos señalado, es necesario que las fracciones es-
pirituales intervengan para que se concreten las posibilida-
des que tiene la unidad espiritual en condición etérea de 
llegar a ser un humano. Estos seres espirituales que buscan 
dónde iniciar su existencia en condición humana requieren 
del útero materno (órgano que permite el desarrollo de las 
estructuras mencionadas), tomando como base el embrión 
que ya se ha establecido, es decir, se ha conformado a nivel 
biológico. 
En el orden espiritual, las fracciones espirituales dirigentes 
de los órganos que conforman el aparato reproductor fe-
menino deben estar relacionadas en armonía con la unidad 
directriz que dirige ese cuerpo. Dichas fracciones, relacio-
nándose con las que están dirigiendo al embrión, en mutua 
cooperación, proyectan vibraciones espirituales hacia el 
pericuerpo de la mujer que permitirán, en el momento que 
corresponda, que la unidad en condición etérea por nacer 

pueda ingresar a esa envoltura espiritual, el pericuerpo de 
la mujer, primero, y luego, al del ser por nacer.
El pericuerpo está constituido por gran cantidad de fraccio-
nes espirituales que constituyen el Fluido Espiritual Vital, 
protege, resiste de toda presión o perturbación espiritual 
externa, pero tiene sus límites. 

Recordemos lo que expresa el libro ya citado: 

“Cuando un pericuerpo no recibe la energía propia del ser di-
rectriz, y entra en una especie de “anemia” espiritual, puede 
quedar expuesto a recibir intenciones de desequilibrio.

El pericuerpo es un escudo protector que cumple, además, 
la función de retransmitir la información. Cuando las fraccio-
nes espirituales que lo integran en forma permanente cap-
tan la intencionalidad de una unidad espiritual, transmiten 
hacia la mente esa información sin codificar, mediante el 
Vínculo de Fluido Espiritual, para que tome conocimiento el 
ser directriz. 

Por otra parte, cuando el Pericuerpo también capta la pro-
yección proveniente de fracciones espirituales relaciona-
das con El Bien o el error, retransmite hacia el cuerpo la 
información espiritual que proviene de ellas, mediante los 
innumerables filamentos de Fluido Espiritual que lo unen 
con las fracciones etéreas dirigentes de órganos, aparatos y 
sistemas del organismo humano.” (Fin de la cita.)
Entonces, de no existir la adecuada energía del ser espiritual 
directriz, el Fluido Espiritual Vital entra en un proceso de 
anemia espiritual y ese pericuerpo puede ser “invadido”, es 
decir se “infiltran” perturbaciones espirituales de fracciones 
espirituales en el error, como así también, presiones espiri-
tuales de unidades en el error. 

En este aspecto es importante aclarar lo siguiente:

La “penetración” del pericuerpo sólo es posible que sea rea-
lizada por las fracciones espirituales en el error siempre que 
haya alguna estructura biológica que las “llame”, es decir, 
que tengan dónde unirse como fracciones espirituales diri-
gentes. Tal el caso de una célula normal que se reproduce y 
da como consecuencia una célula cancerosa. A esta última 
se une una fracción espiritual que podemos calificar como 
ligada al desorden producido por una determinada enferme-
dad, ligada por lo tanto al error.

Esto nos permite comprender que un espíritu en condición 
etérea no tiene una base biológica hacia donde unirse, ya 
que un solo ser espiritual directriz es el que conduce ese 
cuerpo biológico y el que está unido a un Vínculo de Fluido 
Espiritual, al resto de los componentes etéreos y al cuerpo. 
Es oportuno mencionar que lo que nosotros llamamos Vín-
culo de Fluido Espiritual, también conocido anteriormente 
como cordón fluídico (otros le dicen hilo o cordón de pla-
ta) tiene una estructura totalmente etérea, compuesto de 
fracciones espirituales y Fluido Espiritual. Queremos hacer 
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hincapié que cuando se acerca un espíritu en el error al pe-
ricuerpo, muchas veces es tan violenta su presencia que pa-
rece que lo penetrara, pero no es así por lo dicho, es decir, y 
repetimos, no tiene base biológica adonde unirse. 
A su vez, en la medida en que ese pericuerpo esté provisto 
de esas “defensas” espirituales, lo que comúnmente deci-
mos la energía que tiene el espíritu directriz, éste puede re-
chazar las influencias negativas. Esto no sucede cuando el 
espíritu está en esa situación débil, y se observa el deterioro 
y una entrega que la misma ciencia médica se plantea que a 
esa persona le falta energía, que tiene que colaborar. 
También puede suceder que una mujer no pueda quedar 
embarazada, en estos casos, tiene mucha influencia la men-
cionada debilidad recién comentada de la unidad en condi-
ción humana, a pesar de la voluntad de tener hijos.
Podría suceder que la fecundación se vea favorecida cuando 
la unidad directriz logra armonizar su cuerpo y el sistema es-
piritual en su conjunto. En este sentido, hemos comproba-
do que la práctica de liberación espiritual ha ayudado a una 
hermana a lograr ese deseo ya que El Bien la ha fortalecido. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el proceso bioló-
gico será posible siempre que no existan factores orgánicos 
que lo estén impidiendo. 
Una de las situaciones posibles en la que es necesaria la 
citada armonización se produce cuando dentro de la ciencia 
humana se menciona como que hay alteraciones psíquicas, 
emocionales, etc. Sabemos que, primero, éstas se inician 
por perturbaciones espirituales que afectan al espíritu di-
rectriz y su sistema mental. En este caso, también se com-
prueba, que con tratamientos psicológicos, terapias, ayuda 
de la medicina, se puede llegar a superar ese problema psí-
quico, posibilitando el embarazo. 
En general, en los llamados embarazos deseados, en el mo-
mento en que un espíritu ya encontrándose en la dimensión 
espiritual intermedia se acerca para buscar a quien sería su 
futura madre, proyecta sus intenciones buscando unirse a 
las de ella por afinidad porque sabe que va a ser “bien re-
cibido” y no será rechazado. Además, podrá contar con la 
armonía de las partículas espirituales dirigentes del órgano 
reproductor femenino. De esta manera, si se produce la fe-
cundación, casi en una simultaneidad también se relaciona 
a la inicial estructura biológica aún no anidada pero dirigida 
por fracciones espirituales como ya se ha mencionado. Es 
decir, no existiendo alteraciones que impidan el embarazo, 
también las fracciones espirituales del embrión transmiten 
vibraciones espirituales para unirse a las que transmite 
quien va a ocupar ese útero materno.

En el momento en que el espíritu por nacer ingresa al peri-
cuerpo guiado por ambas vibraciones espirituales, en con-
cordancia y armonía, y ya producida dicha comunicación es-
piritual, es porque el pericuerpo no impide que ello suceda 
porque también, por ejemplo, por vibraciones espirituales 
acceden al mismo las mencionadas reservas, el Fluido Es-
piritual Vital que se almacena o, también mencionamos las 
situaciones de ayuda espiritual momento en que El Bien 
hace llegar Fluido Espiritual. El Fluido Espiritual ingresa al 

pericuerpo ante la necesidad de la situación, como también 
sucede durante el descanso del cuerpo y nos retiramos de él 
unidos mediante esa vibración espiritual que se encuentra 
unida a nuestra estructura espiritual; como también sucede 
cuando por una necesidad médica es necesaria una inter-
vención quirúrgica. En ese caso, mediante los efectos de 
la anestesia, que tiene acción sobre los centros nerviosos 
correspondientes, el espíritu directriz se retira para que se 
pueda realizar la práctica médica.  
Es posible que el espíritu no pueda retirarse durante los 
períodos de descanso del cuerpo, a veces esto ocurre por 
desórdenes espirituales u orgánicos que no lo permiten, por 
ejemplo, debido a perturbaciones en el sistema mental o 
nervioso. 
Por último, el pericuerpo no es penetrado por el ser espi-
ritual por nacer, esa no sería la palabra correcta. Podemos 
afirmar, entonces, que ese ser espiritual accede al pericuer-
po. El pericuerpo tiene la tarea de proteger, es decir, permitir 
el ingreso o egreso de lo que espiritualmente el organismo 
necesita.
Por eso cobra importancia fundamental el Fluido Espiritual 
Vital, que permite a la unidad en condición humana tener 
la suficiente “cantidad” de fracciones espirituales para que 
“alimenten” a las que están componiendo la estructura bio-
lógica. Además, es imprescindible remarcar una vez más 
que el espíritu en condición humana ingresa y egresa res-
pecto al pericuerpo, teniendo como colaboradoras a todas 
las fracciones espirituales del pericuerpo.  
Por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, la muer-
te o desencarnación de ambos implica dejar de transmitir 
vibraciones espirituales, razón por la cual la vida biológica 
de los dos se extingue al mismo tiempo que las fracciones 
espirituales dirigentes y subordinadas dejan las funciones 
que tenían hasta ese momento.  
El pericuerpo no es una “escafandra espacial” que se coloca 
sobre el cuerpo, sino una envoltura vibrante espiritual, tam-
bién compuesta por fracciones espirituales no purificadas 
pero que se brindan, a requerimiento de la unidad directriz 
por nacer o ya nacida Existe una sucesión de vibraciones 
espirituales entre fracciones espirituales que están conec-
tadas entre sí. El pericuerpo se encuentra también en todas 
las especies de la naturaleza, animal y vegetal. 
Se aclara una vez más porque está escrito en el material de 
enseñanza, que ningún ente espiritual en condición etérea 
puede penetrar el pericuerpo de un ser humano, que en este 
sentido el pericuerpo es impenetrable. También se explica 
cómo el espíritu que va encarnar y que deja la dimensión 
espiritual intermedia lo puede constituir dentro del cuerpo 
de su propia madre. 
El ser por nacer puede acceder, ingresar y egresar a través 
del pericuerpo de la madre buscando las fracciones espiri-
tuales que van a sostener la vida de células, órganos, apa-
ratos y sistemas del cuerpo biológico que ocupará durante 
un determinado lapso. Cabe mencionar que dicho acceso es 
permitido por las fracciones espirituales que permanecen 
en el Pericuerpo.
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GACETA IBÉRICA

El siguiente es un aporte para Periódico LA IDEA NUEVA
 de nuestros hermanos de Fe de ESPAÑA, y reproduce notas publicadas

 oportunamente en la GACETA IBÉRICA ... nuestro agradecimiento 
a través de estas líneas, a los hermanos de España ... 

a disfrutarlos!!!! 

Acto de Fe y Ayuda Espiritual Dedicado
a los Discípulos

Mensaje del Guía Espiritual de la Escuela 352 de Barcelona Nieves Castro

Es tan grato percibir tus vibraciones cada vez que nos acerca-
mos a ti y hoy, en este día especial, donde puedes animar a 
tus hermanos en esta senda de la enseñanza espiritual como 
Discípulo de Jesús; es tan grato te decía porque los espíritus 
que me acompañan en este instante, te acercan vibraciones 
intensas de armonía, de felicidad, para que experimentes 
como espíritu en condición humana, que puedes llegar a 
culminar esta enseñanza acompañando a Jesús de Nazare-
th. Si puedes mirar hacia atrás en el tiempo, veras como los 
arboles en otoño se deshojan, así has ido dejando en ese 
camino tus hojas, así haz ido adquiriendo una modificación 
en tu estado espiritual; eso tienes que valorarlo inmensa-
mente, para que puedas seguir adelante, para que puedas 
continuar con ese compromiso intimo que te brindaste a ti 
mismo cuando decidiste acompañar en la redención de los 
espíritus; es tan importante la labor que has realizado y la 
labor que realizarás, porque se afianza cada día mas la ar-
monía en tu interior, esa misma armonía que debes transmi-
tir a todos los seres que te encuentres en tu vida cotidiana; a 
tus familiares, porque ellos percibirán ese cambio evolutivo 
que estas generando en ti mismo, te desesperas por trans-

mitir esta enseñanza a viva voz y si analizas, te darás cuenta 
que muchas veces el accionar es el que marca el rumbo de 
los seres en condición humana; el accionar dentro del bien, 
dentro de verdad y justicia, es el que pueden percibir todos 
los seres que te rodean y es así mi amado hermano como 
también se transmite esta enseñanza espiritual; con ejem-
plos, no dejando perder valores, reavivándolos. Es grande 
el trabajo, a veces te parece duro, pesado, pero cuando re-
gresas a tu hogar después de una jornada espiritual dentro 
de estas aulas; te das cuenta que algo ha cambiado, expe-
rimentas una sensación de bienestar, de tranquilidad, por-
que en ese día has cumplido con aquel compromiso intimo, 
es así como esta senda espiritual se debe transitar; tienes 
que dejar atrás prejuicios, debilidades y enseñar sin acusar, 
como tu hermano debe hacerlo para su bien.

En estos instante me acompaña un espíritu que en su vida 
humana bregó por esta enseñanza, el también quiere trans-
mitirte a través de sus vibraciones, un reflejo de toda esta 
vida espiritual; adelante hermano tienes la palabra..
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Mensaje del Director Espiritual Acompañante
 de la Escuela 352 de Barcelona - Hortensia Sánchez

Querido hermano, como dijo nuestra querida guía, parece 
por momentos que esta tarea es dura, por momentos nos 
sentimos y conozco esa sensación, porque en mi vida como 
en condición humana, cuando la tuve sentía esa sensación 
de soledad; de que parecía de que todo la responsabilidad 
caía en los hombros de unos pocos hermanos; la llevo impre-
sa en mi memoria espiritual a esa sensación de desesperan-
za, por momentos y te digo por momentos porque era que 
me dejaba llevar o nos dejábamos llevar por esa sensación 
de soledad; pero luego nos recuperábamos con la presencia 
espiritual de todos los hermanos de la obra, de esta gran 
obra de redención, por eso estamos aquí, para incentivarte, 
para inyectarte energía, porque por más que te veas solo 
en este trabajo que pareciera que nunca avanzara, pero es 
solo una sensación humana, porque a niveles espirituales 
se abren brechas de vibraciones espirituales del bien; con 
la intencionalidad, con la elevación, con la energía, con el 
deseo de aquellos hermanos, de los discípulos del maestro 
que quieren que esta enseñanza se abra camino y esa vi-
bración y ese deseo abre brechas de luz en ese espacio de 
oscuridad espiritual; muchos discípulos del maestro están 
diseminados por el mundo y no tienen una escuela, no tie-

nen un lugar para ir a liberar, pide por ellos hermano, pide 
por ellos para que no dejen de vibrar, para que no dejen de 
continuar en el buen camino, para que no caigan presa de la 
perturbación espiritual, porque en algún momento llegará 
el momento material para que ellos se reencuentren con los 
salones de estas instituciones; o que tengan el incentivo de 
comenzar a expandir la enseñanza y de alguna manera co-
nectarse con los otros discípulos que tienen un lugar donde 
liberar, ayúdalos hermano, necesitan de que espiritualmen-
te hagas esa conexión con todos los discípulos del maestro, 
que no es casualidad que estén diseminados por el mundo, 
tendrán una tarea que cumplir, pero muchas veces se ve que 
esta obstaculizada por la perturbación espiritual; ayúdalos 
hermanos, libera mucho por ellos, intensamente por esos 
discípulos y a ti no te faltara esa energía que te brindamos, 
que te brindan todos los hermanos de la obra, sigue adelan-
te, sigue adelante hermano, que estamos presentes, dándo-
te el refuerzo, la energía, te dejo las vibraciones de amor y 
de energía que estoy proyectando hacia ti, para que te man-
tengas firme en este camino.
Le sedo la palabra a mi querida hermana guía...

Retoma el Mensaje del Guía Espiritual
 de la Escuela 352 de Barcelona - Nieves Castro

Como te he dicho antes hermano: es tan importante esta ta-
rea que realizas, que aún no te has dado cuenta, te pido por 
un instante que mires hacia atrás en el tiempo y recuerdes 
cuando comenzaste a estudiar esta enseñanza espiritual; 
lo primero que se te brindó fue Dios y la Creación de los 
Espíritus y si analizas verás que en esa creación todos los 
espíritus tenían y tienen distinta identidad; pues bien her-
mano, para que esta tarea sea fecunda, para que esta tarea 
sea fructífera, primero en ti y luego en resto de hermanos, 

debes recordar siempre que aunque estés integrando esta 
enseñanza espiritual; todos los hermanos que te acompa-
ñan tienen distinta identidad, pero con un mismo fin, con un 
mismo objetivo, la evolución espiritual, es por eso amado 
hermano que te pido que abraces a tu hermano, que ames 
a tu hermano, no mires sus defectos porque él no mirara los 
tuyos, se valiente es la única forma de transmitir esta en-
señanza, empezando por uno mismo, no tienes que claudi-
car, sabes perfectamente que cuando te sientes solo, triste, 



Periódico La Idea Nueva Nº1318

apesadumbrado, cuando ves la injusticia que se comenten 
en este mundo humano, te elevas, vibras, en ese instante 
estamos contigo, porque nos necesitas para llegar con ese 
amor a todo ese sufrimiento; sigue así hermano, no caigas 
en la indiferencia y te vuelvo a repetir, serás fuerte, enérgi-
co, cuando tu hermano este contigo, cuando se hayan reco-
nocido el estado espiritual que cada uno comparte en esta 
vida humana, en esta enseñanza espiritual.

IMPARTE EL FLUIDO ESPIRITUAL

Quiero que te predispongas a percibir del bien, el fluido 
espiritual con fracciones espirituales; que armonizaran tus 
componentes etéreos, para fortalécerte, para que esa activi-
dad mental este lucida en los momentos de difícil situación 

por el que atraviesas; ama hermano, así como te amamos 
todos los espíritus del bien, pero sobre todo ámate a ti mis-
mo y encontraras la libertad. Maestro amado, que llegue ese 
fluido espiritual con fracciones espirituales, para energizar a 
mis hermanos, que llegue esta ayuda espiritual para que no 
se sientan solos, para que puedan abrazarse, para que pue-
dan comprenderse. Orienta este fluido hermano donde más 
lo necesites, que llegue al agua para que se armonicen sus 
componentes y sea fructífero el tónico espiritual; ayúdalos 
Maestro amado... Suficiente hermano...
Amado hermano, este es el camino, no lo abandones, al final 
de él está la libertad, tu libertad. Te amamos inmensamente, 
Te digo hasta cada instante.-
“Damos gracias a nuestros hermanos de la Escuela 352 de 
Barcelona por hacernos llegar este material.

REPORTAJE A UN HERMANO - ASOCIADO 
Número 107184  

Director Espiritual Pedro Barboza

1)-¿En qué año nació hermano y en qué país?

Bueno… hermano yo nací hace ya 80 años, en Rocha Uru-
guay el 22 de Septiembre de 1930.

2)-¿Cómo conoció la Escuela Científica Basilio?

A la Escuela la conocí a través de una emisión radial en la 
ciudad de Rocha donde yo estaba radicado, fue ahí donde 
me informé sobre la escuela y donde estaba, piense que en 
aquella época se publicitaba por radio a la Escuela Científica 
Basilio y donde estaba ubicada. 

3)-¿Qué inquietud lo llevó a hacerse socio de la Institución 
y en qué año sucedió?

¿Sabe hermano?... yo siempre tuve la inquietud de investi-
gar lo “sobre natural”, como se le llamaba en aquella época, 
el curanderismo, etc., la forma de poder hacer algo en la par-
te espiritual… y eso fue lo que me llevó a tratar de conocer 
y a investigar de que se trataba y fue allí que encontré las 
puertas abiertas de la Escuela y percibí que era lo que yo es-
taba buscando, entonces en el año 1957 me hice socio de la 
Institución en la Escuela nº 60 ubicada en Rocha Uruguay.

4)- ¿Realizó los Cursos de Conocimientos Espirituales?

No, en ese momento solo leía el material que me propor-

cionaban porque no se hacían directamente los Cursos, so-
lamente entregaban material de información escrito para 
que fuera leyendo y aprendiendo. La Directora a Cargo y 
donde habían 3 o 4 hermanos nada más, no hizo Cursos di-
rectamente, pero sí nos daba material para que fuéramos 
conociendo de que se trataba esta Enseñanza, esto me llevó 
más de un año leyendo, conociendo y me dedique mucho 
a la información, en un año adquirí muchos Conocimientos 
Espirituales sobre las Conferencias (Psicología Espiritual y 
Humana, Psicología Mediumnímica del Ser, Los libros de 
Cursos que había en esa época de 1º,2º,3º ), Me acuerdo 
que me levantaba a las 5 de la madrugada con deseos de 
leer y en verano me sentaba debajo de un árbol y los leía y 
memorizaba y la verdad que en un año adelanté bastante en 
el Conocimiento de la Enseñanza.

5)- ¿Cuándo brindó el compromiso como Discípulo Colabo-
rador (Auxiliar en aquella época)?

No en aquellos tiempos no existían los nombres de Auxiliar 
o Discípulo Colaborador como se los define hoy.

6)- ¿Fue designado D.E. en la misma Escuela que ingresó 
como socio?

En el año 1958 o 1959 (no lo recuerdo muy bien), la Escuela 
se trasladó a otro lugar más cómodo y vino el Director de 
Estado Uruguayo, el hermano Antonio Vallespir e hizo nom-
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bramiento de D.E. y entre ellos me nombró a mí, quiere decir 
que en la misma Escuela donde comencé a estudiar la Ense-
ñanza Espiritual fui nombrado D.E..

7)- ¿En la actualidad toda su familia concurre a la Escuela 
Científica Basilio?

En aquella época toda mi familia iba a la Escuela, pero luego 
cuando los hijos fueron creciendo y se casaron, por diversas 
circunstancias de la vida algunos se alejaron de la Escuela y 
hoy solo está en ella una hija que también es D.E., pero no 
en Uruguay sino aquí en la Escuela 352 de Barcelona.

8)- ¿En qué año llega a Barcelona?

En el año 1984 estando mi hijo y mi hija aquí en España, 
me movió la inquietud de 
acompañarlos trayendo la 
autorización del D.E.E.U. 
hermano Antonio Valles-
pir para iniciar reuniones 
con la intención de que 
hubiera una “Escuela en 
Formación”, traje conmi-
go la ficha de cuando fui 
nombrado D.E. y material 
de lectura como los Actos 
Espirituales que antes se 
les llamaba Fiestas Espi-
rituales y nos reuníamos 
para leer dicho material 
durante un año, no se hizo 
ninguna extensión a más 
personas y amistades 
para lograr una Escuela en 
Formación ya que en ese 
momento eran muy difícil 
las conexiones entre no-
sotros y yo al año por cir-
cunstancias muy especiales, tuve que volver a mi país de 
origen, es entonces que después de 5 o 6 años más tarde, 
me contactan hermanos que estaban en Barcelona con la 
misma intención de formar una Escuela, que hoy es una rea-
lidad en la Escuela 352 de Barcelona.

9)- Desde el día en que se asocia a la Escuela hasta hoy, 
¿qué cosas positivas le ha brindado la Enseñanza Espiri-
tual?

Los más positivo, era poder encontrar una “fe comprobada”, 
que me permitiera encausar una filosofía humana y espiri-
tual para “la felicidad” mía y de mi familia, para el entorno, 
para que hubiera armonía, para que se evolucionara a tra-
vés justamente de lo que la filosofía del Maestro nos enseña 
y eso es lo más grande, lo más positivo.

10)- Para finalizar esta pequeña entrevista, ¿Qué reflexión 

puede dejarnos a los que transitamos detrás de usted por 
esta hermosa Enseñanza Espiritual?

Bueno, lo básico y lo fundamental es estar consustanciado 
con la filosofía del Maestro, para que exista una perseveran-
cia sin pausa, que eso es lo que le permite alimentar perma-
nentemente al espíritu, para estar inspirado en esos princi-
pios espirituales que son justamente los que nos van a dar 
el bienestar humano y espiritual y eso es el principal camino 
que todos necesitamos para estar bien parados dentro de la 
Enseñanza del Maestro.
Una de las cosas importantes es estar integrado a la Insti-
tución y participar en distintos Actos de las Escuelas como 
se está haciendo aquí que se ha viajado a Italia. Yo en Uru-
guay fui a muchas escuelas y en varios de esos viajes tuve 
la oportunidad de acompañar al hermano “Lalo”, porque el 

chofer que tenía era un 
íntimo amigo de la familia 
y nos sabía invitar a algu-
nas de sus giras y en algu-
nas de las comidas que se 
le brindaban al D.G.E. yo 
solía amenizar tocando la 
guitarra, porque le gus-
taba mucho la música al 
hermano Lalo.

La Escuela 352, agrade-
ce la predisposición del 
hermano Pedro Barboza, 
para poder realizar esta 
entrevista y le felicitamos 
por tan extensa trayecto-
ria en la Escuela Científica 
Basilio.

Desde Gaceta Ibérica y 
como Discípulo de Jesús 
me siento en la obligación 

de dar las gracias a muchos hermanos que como Pedro han 
pasado horas de su vida dedicándola a la Institución. Hoy 
gracias a ellos podemos tener Escuelas abiertas y si aunque 
aun digan mediumnidad, incorporar, partícula es el Conoci-
miento Espiritual que ellos han aprendido y que tan arraiga-
do lo tienen en su ser por el paso del tiempo y que lo jóvenes 
de hoy aun estamos por digerir.
Seguramente que estos hermanos llegan a las Escuelas se 
sientan en los bancos y pasan desapercibidos por muchos 
porque ven el paso del tiempo en su piel, pelo y andar pero 
dejan de percibir lo mas importante la Vibración de ese Es-
píritu que habita el cuerpo humano.

“No queremos dar lecciones de fraternidad tal vez no sea-
mos lo mas indicados pero si ofrecer una reflexión”.
¡Gracias al hermano D.C Orlando Reinoso y colaboradores 
de la Escuela 352 de Barcelona por la elaboración de esta 
entrevista!

D.E. Pedro Barboza es el segundo empezando por la

izquierda junto a los hermanos de la Escuela 352 de Barcelona
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MAS DE GACETA IBERICA

El 16 de Enero del 2011,  en  un local  propiedad de unos 
hermanos,se realizó por vez primera una reunión fraterna de  
socios, amigosy simpatizantes de la Escuela 352 de Barce-
lona,  en la que  se puso  de manifiesto  la buena vibración 

entre los concurrentes.-
Hubo una comida a la canasta, donde cada uno se servía lo 
que le apetecía.

 

También se hizo presente  Doña Guitarra para animar una 
hermosa ocasión como esta.

 
Y para el  final no faltó el baile folklórico y el moderno. El 
evento comenzó a las  11 ,00 hs. de la mañana y finalizó a 
las 
20,00 hs.. La concurrencia fue de  39 personas, y todo trans-
currió en un ambiente  sano y divertido.-
Los hermanos de la Escuela 352 de Barcelona ya están pla-

neando otro encuentro fraterno  y como en este caso, se  
comunicará  con antelación en la pizarra de anuncios y se 
leerá  con las novedades todos los días en el aula de tareas 
espirituales.-  

TAMBIEN HEMOS CELEBRADO EL CUMPLE DE NUESTRA 
QUERIDA ESCUELA DE REGIÓN
¡¡FELICIDADES!!
44 Aniversario de la escuela 198 de Madrid

Durante la celebración de las Jornadas Espirituales los her-
manos   que están intentando formar un Grupo de Difusión 
en Málaga obsequiaron a todos una placa de agradecimien-
to por el apoyo recibido en este camino que han decido tran-
sitar
 

Ha nuestros hermanos de Málaga, tan solo decirles que para 
nosotros son una inspiración ver la forma que tienen de tra-
bajar y preparase para lo que ustedes han decidido hacer.
!!Adelante!!
 
AQUÍ LES DEJAMOS ALGUNAS FOTOS DEL ANIVERSARIO 
 Y  EL MENSAJE DE LOS GUÍAS DE LA ESCUELA  19 
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Momentos   de   emoción   y   fraternidad   compartidos.-
 
 

Acto espiritual de fe
44º  Aniversario de la Escuela 198 de Madrid

Mensaje del Guía de la Escuela 198 de Madrid Santiago Ramón y Cajal

Hay un gran adelanto a nivel científico espiritual que os ayu-
da que, os reconforta no dudéis el camino es firme seguro 
sin prisa sin pausa como está previsto se van dando todos 
los conocimientos necesarios con arreglo a vuestro alcance 
espiritual que podéis y debéis ir analizando y llevando a la 
práctica.
Hoy es un día muy especial para estos hermanos que con 
esta voluntad y esa energía  y ese apoyo que nos va a faltar 
hermanos vais a estar siempre presentes este es el primero 
muy trascendental para vosotros reflexionar que nos embar-
gue la emoción aunque es buena aunque os va a permitir 
que a partir de hoy vais a ser distintos pero tened en cuenta 
en este camino de responsabilidades que adquirís pruden-
cia mucha humildad hermano, la humildad abre camino y la 

fe lo acompaña.                                                                                                  
Estoy de una manera tan especial por todo lo que está signi-
ficando este Acto por esta presencia espiritual que hoy nos 
acompaña, que tanto ha bregado y sigue bregando escucha-
dle con mucha atención, con mucho detenimiento porque 
sus vibraciones penetran hermanos, adelante hermano.                                                                                                   
Toma  la  Palabra  el  Espíritu  Acompañante  el  Hermano  
Oscar  V.   Delfino...                      Gracias.                                                                                                               
 Si te pusieras a analizar la trayectoria de tu el motivo de 
ella, el por qué estas hoy aquí tal vez muchos no podrían 
responder, tal vez preferirías estar en tu casa, en tu hogar 
algún tipo de entretenimiento, pero sin embrago tomaste la 
decisión de arreglarte a nivel material, a nivel espiritual para 
compartir esta experiencia, breve experiencia de participar 

 

Me embarga la emoción a la vez que hemos logrado en tiempo humano un año más y a nivel 
espiritual un soplo, pero os puedo decir hermanos que ha habido muchos logros, que los 

analicéis, que profundicéis en ellos.
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con el Bien, si dentro de un rato te volviese a preguntar por-
que estuviste aquí seguramente ya tendrías una respuesta, 
porque cuando el Bien se acerca a vos hermano es para 
darte respuesta a esas inquietudes, es para darte ánimo en 
ese camino que has decidido comenzar, pero que muchas 
veces o abandonas, otras tantas lo retomas y otras tantas 
lo vuelves a dejar, pero siempre estamos ahí para darte ese 
impulso, esa energía que necesitas; pero como bien te ha 
dicho tu Guía no te detengas, no te discrimines a ti mismo, 
únete a aquello que sabes que te va a permitir obtener una 
determinada tranquilidad, que te va a permitir observar con 
una mayor claridad los acontecimientos de tu existencia.
Este acontecimiento espiritual, acontecimiento material in-
tenta imprimir todas esas vibraciones que estas recibiendo 
para analizarlas solos tranquilos, serenos, para poder reen-
focar aquello que cada uno en su intimidad necesita reubi-
car.
Mi experiencia humana en esta Institución me hace decirte 
que seas prudente, que busques ese razonamiento equi-
librado y que sigas tomando las decisiones de una forma 
inteligente alejándote de los personalismos de las banalida-
des porque bien sabes hermano que esa materia un día la 
dejaras espero que llegado ese momento te unas, te unas a 
esta Obra de la Redención en la cual muchos Espíritus par-
ticipan otros muchos se unirán por la trayectoria llevada ya 
saben lo que van hacer en ese momento ya tienen clara esa 
decisión pero se sorprenderán de lo que les espera porque 
todavía no se está preparado para poder percibirlo.
Te animo en ese camino, te animo en esas decisiones y te 
abrazo espiritualmente.Gracias hermano.

Retoma la palabra el Guía de la Escuela 198 de Madrid San-
tiago Ramón y Cajal.   
Quizá como se ha expresado en este momento es lógico que 
no podáis razonar, ni reflexionar la profundidad que tiene 
pero tenéis tiempo en la soledad cuando el espíritu necesita 
reencontrarse con si mismo hacer un análisis recoger todas 
esas orientaciones que le van guiando día a día pero a la 
vez yo te pregunto hermano pasa el tiempo sufrías  también 
te orientaron y hoy sigues sufriendo ¿porque hermano? Si 
no supiste hacer ese análisis interno hazlo ahora que tie-
nes más posibilidades todo lo necesario para preguntarte 
porque sigo sufriendo si yo he querido voluntariamente este 
camino pero sufriendo no corresponde, corresponde anali-
zar, modificar y permitir que el Bien te ayude pero para eso 
tienes que estar en esa armonía que te corresponde para 
ayudarte y ayudar a los demás.
A vosotros hermanos siento este agradecimiento observa 
esa voluntad vendrán tiempos en que aparentemente no 
hacéis nada no avanzáis no hermano esas son escucha bien 
las treguas normales esas pautas que se dan porque están 
en un medio humano y la vida humana tiene esos altibajos 
que se van superando con esfuerzo con dedicación con fe y 
esperanza hay tanto para expresar pero sabemos que tenéis 
también u tiempo limitado como humanos pero si os pedi-
mos a todos que este Acto no haya sido un Acto más haya 
sido que toda esta vibración que os estamos  brindando os 
sirva de baluarte os sirva de Bien ya hora hermano os va-
mos a brindar Fluido Espiritual con Fracciones de Espíritus 
Purificados.

El pasado 11 de Marzo, 
nos conmovía una noticia atroz: 

En Japón (El País del Sol Naciente), se sucedió un sísmo de unas características e intensidad catastróficas, el cual desarrolló 
una magnitud de  9º en la escala de Richter, proseguido de un Tsunami, este fenómeno a causado no solo una gran pérdida 
económica en el país hermano, también dejaron de forma abrupta esta vida humana, una gran cantidad de seres.
Es por eso que desde esta redacción, nos hacemos eco de su dolor y solicitamos al Bien  pueda acercar vibraciones de 
armonía y equilibrio espiritual ante tan difícil y dolorosa situación.-

GACETA IBÉRICA 127.-Tu Amor será para la humanidad, porque en estos instantes el dolor que la embarga, es propio, es 
tuyo, es parte de tu vida y como tal debes llevar el Amor a la Cruz de Jesús… ¡No lo olvides hermano!  (MAXIMAS DE JESÚS 
DE NAZARETH)

 NOS SUMAMOS A ESAS VIBRACIONES ESPIRITUALES DE ARMONIA Y EQUILIBRIO ESPIRITUAL

                                                                                                                                  Periódico LA IDEA NUEVA
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DESDE PERU NOS LLEGAN 
NOTICIAS BUENAS

Estas obras que veis a aquí, son las bases para el futuro faro 
con luz que está construyendo nuestro querido hermano 
D.C. Amor Mandros en su tierra natal Perú.
¡¡Adelante querido hermano!!.

Sabemos que no hay imposibles para una mente volunta-
riosa, nuestras vibraciones de amor hacia esa tarea que te 
has propuesto realizar, hay que seguir extendiendo la En-
señanza Espiritual que nos legara nuestro Maestro Jesús de 
Nazareth.-

Bueno queridos hermanos del mundo y de Europa antes de 
marcharnos y comenzar con la siguiente edición trimestral 
de la Gaceta Ibérica, queremos dejarles unos párrafos del 
libro: 
“Reflexiones de La D.G.E. Para Los Discípulos de Jesús”

Es fundamental transmitir el Conocimiento Espiritual, 

para que cuando el hermano mejore en su necesidad, 

pueda también él convertirse en un ser solidario, cuya 

conducta exprese un permanente Dar con el amparo 

etéreo.

No es correcto que un hermano de fe piense que va a 

resolver todas sus problemáticas solo a expensas de 

las Orientaciones Espirituales.

Si razonamos con equilibrio y armonía, nos daremos 

cuenta que esta forma dependiente de actuar, solo va 

a lograr que no aprendan lo necesario para lograr mo-

dificar situaciones etéreas, pues no están recibiendo 

Enseñanza Espiritual.

Es imprescindible que se explique a los hermanos 

cómo la Educación Espiritual puede ayudarlos a 

superar las dificultades o errores y elaborar  la propia 

Evolución Espiritual.

La Institución a la que pertenecemos es una Escuela, 

tal como lo he dicho muchas veces, y todos quienes 

ingresan a ella, vienen a aprender.-

Un gran abrazo fraterno desde  la Gaceta Ibérica.-
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MENSAJE ACTO DE FE Y AYUDA  ESPIRITUAL
Dedicado a  DIOS – ESCUELA 154 – COSQUIN – CORDOBA

Se perciben tus vibraciones espirituales, vibraciones que 
quieren llegar a lo mas infinito para reencontrarse con Dios. 
Hermosa tarea, aquella donde se invita al espíritu a recobrar 
toda su pureza espiritual, su diafanidad, el espíritu desde 
su desviación, sufrió las consecuencias propias de su error 
y le cuesta entender cual es el camino, para poder dejar de 
hacerlo, Y el camino es simple es el intento constante, de 
una evaluación espiritual que hará recuperar su paz interior, 
avanzar sus atributos espirituales, y como lógico resultado 
de ellos, esta proyectada hacia sus hermanos, todo es amor, 
toda esa inconmensurable sed de dar, de brindar, de ayu-
dar; que hará que se profundice ese estado evolutivo. 

Muchas veces el humano considero que Dios era el culpable 
de sus desgracias, sin entender que el mismo se lo había 
provocado, por eso; tu humano, que tienes una mente, que 
tienes la capacidad de analizar: proyecta estas vibraciones 
espirituales hacia el resto de esos hermanos tuyos que es-
tán desamparados, porque no se escuchan a ellos a mismos 
están confundidos, están inmersos en una profunda oscuri-
dad. 

El Bien en su conjunto y tu como humano que deseas evo-
lucionar, deben trabajar en conjunto para que la humanidad 
entera comprenda esta en el estado en que se encuentra, 
que es el único responsable de su sufrimiento, de su do-
lor, pero también debe saber: que Dios que nos creo con 
sus atributos este esperando a cada uno de sus hijos, en 
un reencuentro maravilloso, pleno de luz, de armonía… que 
el espíritu debe tener la paciencia para desandar el camino 
que ha recorrido, para plantar flores donde puso espinas, 
para que reconozca a ese ser no como su enemigo espiritual, 
sino como su hermano, como hijo de Dios. 

Todo esto tiene una profundidad que es imposible traducirla 

en palabras, pero esta en los sentimientos de todos aque-
llos; sus hijos que pretenden evolucionar… me acompaña 
un ser, un ser que como humano, cumplió con el compro-
miso que asumió un día al ingresar a estas aulas y hoy si-
gue trabajando intensamente, para lograr y que todos sus 
hermanos logren esa perfectibilidad que tantos anhela… te 
escuchamos a ti hermana.

ELVIRA BRITOS (guía acompañante)

Gracias hermana. 
Cuanta armonía espiritual, a través de las palabras de la 
guía de este faro de luz, de esta escuela, donde se imparte 
la enseñanza de nuestro querido Maestro. 

Palabras que hacen reflexionar aun mas a aquellos que hoy 
se encuentran en este aula, por convicción, llevados por la 
búsqueda de aquello con lo que fuimos creados, que es el 
Amor, Y es a través de nuestro amado CREADOR, que has 
venido a buscar: Amor, Comprensión y aun mas, eso tan va-
lioso que es la enseñanza que nos fuera legada de nuestro 
amado Maestro Jesús de Nazaret, los conocimientos de la 
enseñanza de la idea nueva…

Simple es asimilarla y mucho mas simple es difundirla her-
manos; porque tu has sido creado con esa vibración espiri-
tual de armonía y de amor. Amor que viniste a buscar a estas 
aulas donde te has reencontrado también con la inteligencia 
que posees. 

Utiliza pues tu razonamiento, y comienza a difundir la ense-
ñanza de tu Redentor; de nuestro Redentor. Como hijos de 
Dios que somos, los espíritus, obra se su creación, debemos 
aunarnos espiritualmente todos… con esa misma energía y 

JUANA AZURDUY DE PADILLA (Guía Espiritual Escuela 154)
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vibrando siempre en armonía espiritual con esas luz que se 
proyecta y te transmite la paz, porque eso, es lo que necesi-
tas tu y necesita tu hermano.… 

Sabes que eres discípulo del Maestro, y eres hijo de ese 
Creador al que no podemos definir con lenguaje alguno, 
porque todos somos muy pequeños en vocablo, para poder 
expresar lo que significa Dios. 

Pero si tu, tuvieses alguna duda de que el existe, no tienes 
mas que observar a tu alrededor .
 
Estamos todos juntos recordando a nuestro Creador, con 
todo el Amor universal y fraternal que nos une en la misma 
Fe. Con la misma intensidad, con toda esa energía espiritual 
que tienes como discípulo de esta hermosa enseñanza…

Los dejo con tu guía, tu guía que esta siempre esperándote 
con los brazos abiertos y las manos extendidas, irradiando 
toda su ternura, su entereza y fortaleza, para que puedas 
difundir esta maravillosa enseñanza de Amor… Querida her-
mana, gracias.

JUANA AZURDUY DE PADILLA 
(guía espiritual Escuela 154)

Gracias. Este Guía muchas veces sabe que te encuentra 
como solo y te siente abandonado, decaído, triste, y no te 
das cuenta, que te estamos ayudando, que estamos tratan-
do de que percibas nuestra presencia, porque no estoy yo 
solo como guía, hay muchos hermanos, que me acompañan 
hermano, Que pasaron por esta aulas, que fueron familia-
res, hermanos que te conocieron o te brindaron su fraternal 
bienvenida, y hoy están colaborando para que tu te sien-
tas útil y no desplazado, ayúdate a comprender, a analizar 
dándote las energías que necesitas, no solo aquí, sino en el 
lugar donde te encuentres, muchas veces te he acariciado 
en esas noches de insomnio, muchas veces he acudido a tu 
llamado, a veces en tu desesperación o en tu tristeza, no me 
has percibido, pero he estado allí, porque ese es mi com-
promiso ante el Bien, porque eso es lo que he aprendido. 
Hablo de solidaridad, hablo de Amor, hablo de Paz, y debes 
estar tranquilo contigo mismo sabiendo que has realizado, 
todo aquellos que estaba a tu alcance, pero no te dejes ven-
cer por la incertidumbre, no te dejes vencer por el dolor, re-
cuerda que hoy estamos conmemorando nuestro homenaje 
a Dios, en forma especial en este día, pero que siempre lo 
estamos recordando, por que también siempre lo estamos 
necesitando, Dios involucra toda esa energía creadora, que 
no quiere que sus hijos sufran, que quiere que sus hijos evo-
lucionen, que desea que encuentren la felicidad. 

Dios te da las herramientas, utilízalas, son simples, delica-
das, pero que encierra mucho Amor, se un digno hijo de Dios, 

trabajando por esta redención que nos enseño el Maestro y 
que se proyecta hacia a todos los rincones de la humanidad, 
no desperdicies esta enseñanza. 

Trata de ir reencontrándote contigo mismo, de ir vislum-
brando la felicidad que te espera al lado de Dios.

Ahora hermano, te pido que te predispongas y te prepa-
res para el auto fluido… Comencemos a impartir estas vi-
braciones espirituales que llegan del Bien, acompañadas 
por fracciones de espíritus purificados que fortalecen, que 
te fortalecen como espíritu y que llega también a tus frac-
ciones espirituales a las que llamas partículas espirituales 
dirigentes, a esas que componen tu parte humana…, que 
lleguen estas vibraciones espirituales para el agua que mis 
hermanos han de beber para que también puede reconfor-
tarse espiritualmente, ten en cuenta los principios de esta 
filosofía, es única, es maravillosa, te habla de quien SOS y 
quien te espera, mira que grande, mira que magnifico, los 
esta esperando Dios, energía, amor, libertad… 

Trata de armonizarte espiritualmente hermano, estas vibra-
ciones espirituales, te ayudaran a ello y cuando llegues a tu 
hogar, trata de transmitir estas vibraciones a los que están 
allí, que las trasmitirás a través de tu intencionalidad, a tra-
vés de tu amor y esa sonrisa que necesita todo ser, porque 
la sonrisa que se dibuja en tu boca, esta la ternura, esta el 
amor, encierra todo eso hermano. 

Comprende tu hermano que sufre, no lo hieras, acarícialo… 
puedes suspender el auto fluido, nosotros también dejamos 
de impartirlo. Los amo intensamente con el amor con que un 
guía puede amar a sus hermanos.

Aquellos que concurren diariamente a estas aulas a apren-
der y también a brindar amor y conocimiento espiritual . 
Hasta siempre.

Periódico La Idea Nueva Agradece a la D.E. MARIA DEL VA-
LLE DIAZ ALIENDRO Representante Editorial Escuela N 154 
Cosquín – Provincia de Córdoba por la transcripción y envío 
de esos mensajes espirituales.
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CIRCULAR Nº 03/11

A todos los Hermanos 
D.E. y D.C. 
Presente:                                    
Ref.: Liberación Espiritual para cumplir con nuestro compro-
miso ante Jesús y el Guía Espiritual de cada Escuela 
Muy fraternalmente:

Me dirijo a todos ustedes para invitarlos a la Práctica Espi-
ritual mencionada, la que fue solicitada a nuestro querido 
Maestro y que recibiera como contestación el realizarla con 
la única herramienta que tiene la Escuela “Liberación Espiri-
tual”, la que se llevará a cabo con la presencia de Espíritus 
de la obra y coordinada por el DGE.

Se realizará los siguientes días:
Sábado   15/01/11   a las 19 hs.                en la Escuela Central
Domingo  23/01/11   a las 10,30 hs.        en la Escuela Central
Sábado  29/01/11   a las 19 hs.             en la Escuela Central

En todas ellas la dirección de las mismas será realizada por 
uno de los Hermanos Fundadores de la Institución.

Una parte de la reunión será para que se desarrollen diálo-
gos con el Hno. DGE expresando inquietudes y dudas en el 
cumplimiento de nuestras tareas. A continuación se realiza-
rá la Liberación Espiritual, finalizando con la Dirección de la 
Tarea por parte del espíritu de uno Fundadores, quien trans-
mitirá su mensaje espiritual y Fluido Espiritual Purificado.

No desconocemos que en algunas Escuelas se producen des-
encuentros en la convivencia humana, resultado de estados 
espirituales faltos de voluntad, 
entusiasmo, lealtad al compromi-
so contraído, debilidad espiritual, 
mecanización, acostumbramien-
to, falta de armonía espiritual, 
personalismos agresivos o dema-
siados débiles e ineficaces para 
establecer orden y respeto. Son 
algunos de los impedimentos que 
pueden notarse en dichas Escue-
las.

El Maestro nos ofrece que dentro 
de nuestra voluntad y equilibrado 
razonamiento y si todavía tene-
mos algo de Fe de todo lo que a 

través del tiempo hemos comprobado de la Enseñanza que 
nos transmite, podamos reforzarnos espiritualmente y reto-
mar el camino del respeto entre nosotros mismos como espí-
ritus hijos de Dios y de poder buscar lograr en esta práctica, 
la armonía espiritual que nos ayudará a retomar la hermosa 
misión que todavía tenemos que cumplir.

Hermanos; la Escuela nos necesita más unidos, no lo recla-
mo para mí, yo seré responsable de lo mío y cada uno de 
ustedes ya conocen el camino, como también lo que debe-
mos hacer y de qué manera mantener en nosotros y en las 
Escuelas “El faro con luz” encendido, no apagado. 

Estamos seguros que en estas reuniones que menciono y 
que coordinaré como las que programan los DER, de acuerdo 
a lo establecido en la Circular 09/10 bajo la dirección de los 
Guías Espirituales de cada Escuela, será de vital importancia 
tu presencia, ya que lo indicado por Jesús de la numerosa 
presencia de espíritus de la Obra, será una realidad porque 
el Bien estará tratando de reforzarnos espiritualmente, y 
que toda presencia que intenta siempre de perturbar nues-
tra hermosa tarea, la podamos rechazar y liberarnos de la 
misma.

Ninguno de los que fuimos convocados para difundir la en-
señanza de “La Idea Nueva”, fuimos declarados infalibles, 
necesitamos en muchas oportunidades reforzarnos, “recau-
chutarnos”, corregirnos y equilibrarnos.

Estamos seguros que este refuerzo nos dará el empuje que 
todos necesitamos.

La reunión tendrá una duración de dos horas (2 hs.). Duran-
te todo el año la DGE programará 
esta Práctica Espiritual a realizar-
se en distintas Regiones.
                    
NOTA: Es conveniente que los DER 
y/o Adjuntos asistan a una de es-
tas fechas.

Los saluda fraternalmente:
Ernesto Guido Boeri
Director General Espiritual

MÁXIMA DE JESÚS: “Tu elegiste el 
camino y ahora debes recorrerlo 
hasta el final…” 

EL DIRECTOR GENERAL ESPIRITUAL
CONVOCO A LIBERAR...

Así lucía el aula de tareas espirituales de la 
escuela Central el día 23 de enero de 2011 
previo a iniciarse la Liberación Espiritual

 a cuyo frente se ubicó nuestro Director General 
Espiritual Hno. Ernesto Guido Boeri.
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PEDRO EL APOSTOL

1.- ¿Dónde nació?¿ Quién fue y cómo era?
Nació en Palestina que por entonces tenia 4 provincias : 
Galilea-Samaria-Judea y Perea.-
Fue el Primer Apóstol de Jesús de Nazareth que lo acompaño 
durante mas de 15 años.-
De carácter rudo enérgico e impaciente, amaba la verdad 
pero por su falta de paciencia generalmente la imponía la 
misma no por la Fuerza de la Razón sino por la Razón de la 
FUERZA que le brindaban sus puños.

2.- ¿Con qué apodos se lo conoció?
En un primer lugar con el apodo del “PESCADOR” mas tarde 
ya en Roma se lo conoció con el apodo del “Romano”.

3.- ¿Qué función cumplió luego de la desencarnación del 
MAESTRO?
Pedro cumplió el pedido que Jesús le encomendara de pro-
seguir la Obra de la Idea Nueva haciendo conocer el ideal a 
la humanidad toda. Se traslado en primer lugar a Grecia don-
de adoctrinó durante años dejando una estela de luz y 30 
años después de su partida de Palestina llegó a Roma. De-
bió buscar refugio en las catacumbas romanas desde donde 
adoctrinaba a los discípulos (esclavos y pobres de la época), 
haciendo frente al circulo cerrado de materialismo, pues los 
seguidores de la Idea Nueva eran combatidos y aniquilados 
por el PODER de turno. 
Por entonces su andar era lento aunque mantenía la forta-
leza y energía recibiendo del Bien la constante inspiración 
para combatir las debilidades de los seres humanos 

4.- ¿A quién socorrió en su camino huyendo de quienes 
querían acallar su voz en la JUDEA?
A María Magdalena, que no debe confundirse con MAGDA-
LENA la compañera del Maestro. María Magdalena era una 
mujer embarazada que huía de Nazareth para ocultar las 
consecuencias de su debilidad sin tener en cuenta su avan-
zado estado de Gravidez. Cuando Pedro la encontró se en-
contraba desmayada y agónica en un lugar inhóspito . Pedro 
se elevo entonces al Bien y percibió  que luego de suminis-
trar los cuidados necesarios a la madre y al hijo, debía en-
caminase “en línea recta tomando la misma dirección que 
seguías cuando interrumpiste la marcha hallaras un arroyo 
y siguiendo su curso, hacia la derecha, encontrarás un refu-
gio bastante disimulado que te permitirá curar a la enferma 
y cuidar a su hijo sin peligro”. Pedro se apresuró a cumplir 
las instrucciones recibidas y después de procurarles los pri-
meros cuidados tomo a madre e hijo y los llevó hasta un pe-
queño refugio llevándole luego agua a la madre. Gracias a 
los cuidados que administró a esa mujer pudo librarla de la 

muerte, permitiéndole tener la alegría de contemplar sano 
a u hijo. Su tarea se cumplimentó adoctrinando a aquella 
mujer sobre la hermosa enseñanza del Maestro. 

5.- ¿Qué decisión tomó María Magdalena cuando recibió 
los primeros cuidados de parte de Pedro?
Tomo la decisión, en agradecimiento, de comprometerse 
con la Idea Nueva de Jesús de Nazareth, pero Pedro al ente-
rarse con posterioridad cuando la enferma ya se encontraba 
plena, le transmitió, que esa decisión no podría tomarse en 
cuenta ya que siempre debemos tomar las decisiones dentro 
de la libertad individual y no por necesidad.- María Magda-
lena exclamó entonces “Ante Dios y Jesús me comprometo 
ahora libremente a practicar la Idea Nueva dentro de Ver-
dad, Justicia y Amor dedicando el resto de mi vida a divulgar 
los principios de la misma, tratando de que mi hijo sea un 
digno discípulo de ella”.

6.- ¿Cuál fue la relación posterior entre ambos?
Maria Magdalena y Pedro formaron matrimonio y tuvieron 
hijos.-

7.- ¿Cómo dejó su condición humana y cual fue su error? 
El apostol Pedro, dejó su condición humana en Roma cru-
cificado cabeza abajo cuando contaba con 90 a 95 años de 
edad. El gran amor que siempre sitió por el Maestro lo llevó 
ya como Espíritu a apoyar desde el espacio al momento de 
celebrarse el famoso CONCILIO DE NICEA, un lugar de privi-
legio para Jesús, en el recuerdo humano. Recordemos que 
fue este concilio convocado por CONSTANTINO EL GRANDE 
emperador Romano, el que estableció la Consubstanciación 
de Dios con Jesús, el nacimiento de aquel por Madre Virgen y 
el celibato para los sacerdotes de la nueva religión denomi-
nada desde entonces CATOLICA APOSTOLICA ROMANA.

8.- ¿Volvió a encarnar?
Si, pese ha haberse arrepentido de su error y de reparar el 
mismo en el espacio, decidió volver a encarnar para apoyar 
la fundación de una escuela que hiciera luz sobre la Misión 
Redentora cumplida por Jesús de Nazareth en este mundo 
material. Su último pasaje humano fue como PEDRO BASI-
LIO PORTAL padre del cofundador Bernardo Eugenio Portal 
a quien le diera con la educación e instrucción las bases de 
bien necesarias para reencontrar las enseñanzas del Maes-
tro.

9.- ¿Dónde NACIO, VIVIÓ Y DESENCARNO PEDRO BASILIO 
PORTAL? 
Nació en Maramont, comuna de los alrededores de Sains 
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Gaudens en Alto Gerona, Francia. Sus padres de condición 
humilde le aportaron una buena educación e instrucción, 
entregándole cariño y esmero. Contrajo enlace con María 
Sala de cuyo enlace nacieron siete hijos Uno de ellos fue 
Bernardo Eugenio Portal cofundador de la Escuela con quien 
tenía una gran afinidad espiritual. A sus hijos les enseño una 
educación fundada en la virtud incorruptible que le sirvió de 
apoyo para detener el empuje espiritual que trataba de des-
viarlo de la misión. Desencarnó el 29 de diciembre de 1905 
rodeado del cariño de todos aquellos que supieron aquilatar 

sus virtudes y su amistad. Pedro Basilio Portal sigue bregan-
do desde el espacio por la evolución de la escuela, la que 
lleva su nombre en virtud de la labor realizada.

10.-¿ Es guía Espiritual? ¿De qué escuela?
Actualmente es el Guía Protector de la Escuela Científica Ba-
silio y es Espíritu Guía de la escuela 9 de Rosario. Coordina 
además la tarea de todos los Guias Espirituales de las Es-
cuelas.

NUESTRA SALUD BIOLOGICA Y ESPIRITUAL
VACUNACIÓN. Sus beneficios

La vacuna (del latín “vaccinus-a-um”, “(vacuno)”; de “vac-
ca-ae”, “vaca”) es un preparado de antígenos que una vez 
dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos 
y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos 
patógenos. Esta respuesta genera, en algunos casos, cier-
ta memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria 
frente al ataque patógeno correspondiente. La primera va-
cuna descubierta fue la usada para combatir la viruela por 
Edward Jenner en 1796.1

Clasificación: 

Las vacunas se clasifican en dos grandes grupos:
•  Vacunas vivas o atenuadas
•  Vacunas muertas o inactivadas.

Existen varios métodos de obtención: 
1.  Vacunas avirulentas preparadas a partir de formas no pe-
ligrosas del microorganismo patógeno.
2.  Vacunas posificadas a partir de organismos muertos o 
inactivos.
3.  Antígenos purificados.
4.  Vacunas genéticas.
Las vacunas se administran por medio de una inyección, o 
por vía oral (tanto con líquidos como con pastillas).

¿Por qué vacunarse?

Una de las principales causas de resurgimiento de enferme-
dades reside en los fracasos de los planes de vacunación. 

No todos los niños de nuestra población se encuentran bien 
vacunados. La falta de acceso a la atención médica primaria 
y el incumplimiento de los calendarios de vacunación son 
algunos de los factores que motivan tal situación. Las enfer-
medades infecciosas son una de las principales causas de 
muerte, complicaciones y secuelas. Una correcta vacunación 
es la única forma efectiva de prevenirlas. En el mundo mue-
ren anualmente sin vacunar varios millones de niños por 
enfermedades prevenibles. Las vacunas son armas eficaces 
para hacer frente a las enfermedades. Poblaciones grave-
mente amenazadas han podido salvarse gracias a la exten-
sión de la cobertura de vacunación. En los últimos años en lo 
referente a la prevención por medio de vacunas se ha logra-
do un descenso significativo en el número de enfermedades 
que padecen las poblaciones correctamente inmunizadas.

¿Cuáles son las vacunas obligatorias?

 Los calendarios de vacunación se organizan de acuerdo a la 
capacidad de respuesta del vacunado y a los efectos inde-
seados que las vacunas pueden provocar. Cada país tiene su 
propio calendario de vacunaciones obligatorias, las cuales 
son gratuitas y deben llegar a toda la población. Las vacunas 
optativas deben ser indicadas por el médico de acuerdo a 
la conveniencia de su aplicación en función de las caracte-
rísticas epidemiológicas e individuales de cada paciente. De 
acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial y por la Sociedad 
Argentina de Pediatría, el Calendario Nacional de Vacunación 
ha sido recientemente modificado de la siguiente manera:
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CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACION PLAN NACIONAL 

 Nacimiento

Antihepatitis B BCG

1era. Dosis 1era. Dosis

 1er. Mes

Antihepatitis B 

2da. Dosis

 2do. Mes

SABIN Cuádruple

1era. Dosis 1era. Dosis

 4to. Mes

SABIN Cuádruple

2da. Dosis 2da. Dosis

 6to. mes

 12 meses

Triple viral Varicela*

1ra. Dosis 1ra. Dosis

 18 meses

 Ingreso escolar

 11 - 12 años

Triple Viral

 16 años

Doble DT

Refuerzo

 Cada 10 años

Doble DT Triple DP

Refuerzo

 Embarazadas

Adultos Doble DT, 2 dosis a partir del 5to. mes de embarazo, 
1er. refuerzo al año y 1 dosis cada 10 años.

 Adolescentes y grupos de riesgo

Antihepatitis B

 Post-Parto o Post-Aborto

Doble Viral

 1. Vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubéola, Paperas): 
Se deberá indicar una dosis a los preadolescentes (11 ó 12 
años según la jurisdicción del país). 
** Los niños que tengan la documentación de dos dosis de 
vacuna Triple Viral previas no requieren revacunación.

2. Vacuna Doble Viral (Sarampión y Rubéola): 
Se deberá indicar una dosis a mujeres en edad fértil (post-
parto y post-aborto inmediato). El objetivo de dicha modifi-
cación es la prevención de rubéola y el control acelerado de 
la rubéola congénita. 

3. Vacuna contra la Hepatitis B: 
Se deberá indicar a preadolescentes (11 ó 12 años según 
la jurisdicción del país) con el esquema de tres dosis pe-
diátricas: la primera en el momento, la segunda al mes y 
la tercera a los 6 meses de la primera (0-1-6 meses). Esta 
estrategia se mantendrá por 10 años, hasta que los recién 
nacidos después del 1° de noviembre de 2003 lleguen a la 
preadolescencia.

* Los niños que tengan el esquema completo contra la He-
patitis B no requieren revacunación. No se requiere realizar 
marcadores previos o posteriores a la vacunación.

ESQUEMA DE VACUNACION PARA ADULTOS 

VACUNA INDICACION

Doble Cada 10 años 

Gripe Vacunación anual *

Neumococo Cada 5 años ** 

Hepatitis B Menores de 65 años = 3 dosis
Mayores de 65 años con riesgo = 3 dosis

Triple Viral Mujeres en edad fértil
Adultos no inmunes
Pacientes con riesgo

Varicela Pacientes con riesgo 

* Grupos con mayor riesgo de contraer gripe: personas con 
enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, con defec-
tos metabólicos o renales, enfermedades de la sangre. Per-
sonas ancianas mayores de 65 años. Fumadores. Trabajado-
res expuestos a cambios climáticos o que comparten áreas 
cerradas. Personas en contacto con pacientes de gripe. (Se 
recomienda la vacunación a toda persona que quiera reducir 
el riesgo de la gripe y sus complicaciones.)
** O de acuerdo a lo indicado en cada caso específico.

“La información aquí suministrada no sustituye la opinión 
de su médico. Los factores individuales y familiares hacen 
que nadie mejor que él pueda orientarlo”. 
Fuente www.msal.gov.ar

SABIN Cuádruple Antihepatitis B

3ra. Dosis 3ra. Dosis 3ra. Dosis

SABIN Cuádruple Antihepatitis A*

1er. Refuerzo 1er. Refuerzo

BCG SABIN DTP Triple viral

1er. Refuerzo 2do. Refuerzo 2do. Refuerzo 2da. Dosis
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Que es la Homeopatía
Por el Dr. JOSÉ  ANTONIO CASANOVAS

Historia de la Homeopatía 

              El origen de la homeopatía comienza con su creador 
Dr. Samuel Friedrich Hahnemann  (1755-1843). Médico ale-
mán que designó así esta rama de la medicina en 1796, en 
base a las palabras griegas Homoios (semejante) y pathos 
(lo que se padece). 
                                                
               Sus fundamentos se encuentran  en Hi-
pócrates y Paracelso, pero fue Hahnemann el 
que desarrolló la aplicación del principio de 
similitud a través de la experimentación en 
el hombre sano. 

               Hahnemann desengañado de la 
medicina de su tiempo, basada en sangrías, 
purgantes y dietas que muchas veces lleva-
ban a la muerte al paciente más allá de la en-
fermedad que padeciera. Un caso famoso fue 
el del escritor Lord Byron quién murió luego de 
repetidas sangrías que indicaron sus médicos para 
tratar su tuberculosis!.                                
                                                                          
               La vida de Hahnemann fue dura por la incomprensión 
de sus colegas y  graves problemas económicos y familiares. 
A pesar de ello su férrea voluntad y amor a la ciencia le per-
mitió seguir su camino y en 1810 publica la obra fundamen-
tal de la homeopatía, titulado: Organón del Arte de Curar.

                En junio de 1835, Hahnemann se instala en Pa-
rís comenzando una etapa positiva para su vida científica y 
personal ayudado por una joven paciente francesa que lo 
protegió relacionándolo con la alta sociedad parisina que lo 
acogió con entusiasmo; ya en esta época surge una división 
entre las corrientes homeopáticas que persiste hasta la ac-
tualidad. Algunos homeópatas llamados Unicistas siguieron 
fielmente los fundamentos teóricos de Hahnemann, admi-
nistrando un solo medicamento por vez; otros se inclinaron 
por el pluralismo que mezclan los remedios a utilizar.

                 La homeopatía tuvo una rápida difusión por el 

mundo, en Estados Unidos, el Dr. Constantino Hering la hizo 
conocer ampliamente en ese país, llegando a ser uno de los 
más grandes maestros.

             En Argentina a principio del siglo XX  y hasta la actuali-
dad es transmitida fundamentalmente por la Asociación mé-
dica Homeopática Argentina y la Escuela Médica  Homeopá-
tica Argentina, instituciones ambas de jerarquía y proyección 
internacional. Entre los grandes maestros de la Homeopatía 

en la Argentina cabe destacar una insigne figura, el 
Doctor Tomás Paschero, que fuera Presidente de 

la Liga Homeopática Internacional, cuya labor 
docente y asistencial es reconocida mundial-

mente.

El remedio homeopático
 

                            El Remedio Homeopático se 
diferencia de otros preparados farmacéuticos 

debido al proceso de su elaboración, que des-
prende una energía propia de la sustancia empleada 

y de la cual carecen los medicamentos alopáticos o naturis-
tas. Para comprender mejor la acción medicamentosa de la 
homeopatía vamos a referirnos al concepto de salud y enfer-
medad dentro de esta rama médica. Para Hahnemann, la en-
fermedad es consecuencia de la ruptura del equilibrio de la 
llamada energía vital, principio dinámico de todo organismo 
vivo y que todavía no ha sido profundamente investigado. 

                      La desarmonización  de esta energía es el ori-
gen real de todo trastorno físico o psíquico por lo tanto todo 
tratamiento homeopático busca restablecer el equilibrio di-
námico que entendemos como estado de salud. Por eso es 
la homeopatía una medicina de avanzada que seguramente 
con la evolución de la ciencia y sus cambios de paradigmas, 
podrá ser estudiada ampliamente en el futuro. 

                    Para que un medicamento homeopático sea ade-
cuado para un determinado desequilibrio de salud, su expe-
rimentación en el hombre sano debe presentar los mismos 
síntomas que padece el enfermo en ese momento  (principio 
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de similitud)  y debe desencadenar un proceso curativo que 
haga que la enfermedad progrese desde el interior hacia el 
exterior del organismo y de arriba hacia abajo. 

                   Los síntomas mentales son los más importantes 
para la homeopatía y si luego de administrar un medicamen-
to el paciente se siente mejor mentalmente eso es un indicio 
claro de que esta mejorando, aunque los síntomas físicos 
estén igual o se hayan agravado. Muchas veces antes de lo-
grar la curación el paciente se agrava y a veces reaparecen 
síntomas que había padecido con anterioridad, esto es una 
buena señal que el proceso terapéutico se esta realizando 
adecuadamente. Por ejemplo en un enfermo que tiene sín-
tomas asmáticos la reaparición de un problema de piel, ec-
zema, etc.

generalmente es de buen pronóstico, ya que en este caso 
se ha cumplido la ley de la curación anteriormente citada y 
el desequilibrio energético se ha localizado en la superficie 
del organismo aliviándose el aparato respiratorio, que es un 
punto más vital del mismo.

            Los medicamentos homeopáticos consisten en gló-
bulos, gotas o polvos y no poseen sustancias anorexígenas, 
sedantes, estimulantes, antibióticas, etc.             

            Los preparados homeopáticos son recetas magistrales 
es decir, que no son medicamentos de laboratorios, sino que 
deben ser preparados por los farmacéuticos especializados, 
pero debemos hacer notar que no todo receta magistral es 

homeopática confusión muy común entre los pacientes que 
creen recibir tratamiento homeopático cuando en realidad 
están recibiendo medicamentos alopáticos a través de rece-
tas magistrales.

ALCANCES Y LIMITES DE LA HOMEOPATÍA
             
Podemos definir a la homeopatía como un tipo de medici-
na psicosomática con una gran acción sobre los problemas 
emocionales y su repercusión en el organismo. En este sen-
tido también es considerada una medicina preventiva ya 
que se ataca al desequilibrio de la energía vital antes que 
se manifieste en el plano físico. Por lo tanto su indicación 
es fundamentalmente en procesos crónicos y cuando la en-
fermedad no presenta patologías orgánicas en las cuales no 
esta indicadas la cirugía.    

La cirugía ha experimentado en este siglo un gran avance en 
el tratamiento de  procesos malignos, cardiovasculares, etc. 
que le permiten abordar con éxito muchas enfermedades 
que anteriormente se trataban con alopatía u homeopatía. 
En estos casos la homeopatía es un tratamiento coadyu-
vante de la cirugía pudiendo mejorar el post-operatorio, el 
estado general del paciente, etc. También el desarrollo de 
la terapéutica antibiótica  y corticoide permite solucionar 
con eficacia muchos problemas agudos fundamentalmente 
y la terapéutica homeopática en estos casos también puede 
agregarse para mejorar el estado general. 
        continuará...............

LA PIEDRA
 

El distraído tropezó con ella, 
El violento la utilizó como proyectil, 
El emprendedor construyó con ella, 

El campesino, cansado, la utilizó de asiento, 
para los niños, fue un juguete, 

Drummond la poetizó, 
David, mató a Goliat, 

Y Michelangelo, le sacó la más bella de las esculturas. 
 

En todos los casos la diferencia no estuvo en LA PIEDRA sino en el hombre …. 

Mañana será el mismo dia para todos, depende de nosotros lo que hagamos con él. 

 
NO ESPERES A MAÑANA – COMIENZA HOY

 

LA PIEDRA

El distraído tropezó con ella, 
El violento la utilizó como proyectil, 
El emprendedoremprendedor construyó con ella, emprendedor construyó con ella, emprendedor

El campesinocampesino, cansado, la utilizó de asiento, 
para los niños, fue un juguete, 

Drummond la poetizó, Drummond la poetizó, Drummond
David, mató a Goliat, 

Y MichelangeloMichelangelo, le sacó la más bella de las esculturas. 

En todos los casos la diferencia no estuvo en LA PIEDRA sino en el hombre …. 

Mañana será el mismo dia para todos, depende de nosotros lo que hagamos con él. 

NO ESPERES A MAÑANA – COMIENZA HOY



Periódico La Idea Nueva Nº1332

En los polvorientos caminos del mundo, el Bien y la Virtud 
iban impregnados en el ESPIRITU de dos misioneros. Aflora-
ba en ellos un algo que descubría la bondad las cualidades 
de abnegación y moral que los envolvía.-
Uno alto, su mirada clara, los cabellos caidos sobre los hom-
bros, la barba en punta, vistiendo su sayal y su toga con cier-
ta majestuosidad, acompañaba al otro, que firme y sereno, 
descansaba en la afabilidad del que lo guiaba en el camino. 
Su contextura física de hombre fuerte y curtido por el sol, 
daba la sensación de su fortaleza moral.-

• “¡Maestro! –dijo Pedro - ¿La virtud es un don o una cuali-
dad?”
• “Pedro – respondió JESUS- Si como virtud es creación de 
Dios, como cualidad es esencia del Espiritu.-
• “Maestro, ¿Hay virtud en el nacer, producto de 
un acto material?”
• “El nacer, siempre es virtud  -contesto el Maes-
tro-. El acto es AMOR o VICIO”
• “Dime Maestro, ¿Por qué la Virud está en el Bien 
y en el ERROR?
• “¡NO, PEDRO! … La virtud esta siempre en el 
Bien, pero a veces FLORECE en medio del mal.-
• “¡Maestro!... Tu enseñanza nos dice que no de-
bemos imponer nuestros ideales; que estos los 
debe recoger el espíritu por la  virtud  y compren-
sión que tenga … pero al mal, ¿no hay que des-
truirlo?...
• “¡Oh DIOS y CREADOR, que tanta es tu bondad 
y tan sublime tu perfección, que nos otorgaste 
al crearnos la virtud, la libertad y el amor …y asi 

mirando al infinito me inspiro en TI para dar esta contesta-
ción: …. Creaste al ESPIRITU libre, En su esencia no estaba 
el mal, ya que en la Perfección y en el Bien no se conoció. Y 
tu libertad, que en Suprema Sabiduría es nuestro mas pre-
ciado don, ha sido lo que en torpeza significó nuestra equi-
vocación …. Y si, CREADOR, que nos has dado INTELIGENCIA, 
LUZ ,  Y AMOR …. Que nuestra LIBERTAD no cortaste y en tu 
Perfecta Esencia, nada impones …  porque Imponer no sería 
perfección. Fuimos creados PUROS y en nuestro LIBRE ALBE-
DRIO, partimos hacia la incomprensión…PUROS Y EN PLENA 
LIBERTAD volveremos a tu lado …! 
• …Y la VIRTUD del MAESTRO , afloraba en los clavos de la 
Cruz, mientras MAGDALENA lloraba su muerte …

EXTRAIDO DE NUESTRO MATERIAL HISTORICO BIBLIOGRA-
FICO : “AMOR PERFECCION Y CIENCIA”

EL BIEN O LA VIRTUD – EL MAL O LOS VICIOS
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Error de atribución: 

Cometemos dicho error cuando intentamos explicar la con-
ducta de otras personas.
A menudo explicamos nuestra conducta en términos de la 
situación mientras sostenemos que los demás son respon-
sables de su conducta.
Cuando nos referimos a nosotros mismos por lo general usa-
mos verbos que describen nuestras acciones y reacciones.
Cuando nos referimos a alguien más descubrimos lo que esa 
persona ES.

Entonces... 
“No debemos guiarnos por la primera impresión que nos 
causa un Hermano, ni por los comentarios que nos hagan 
sobre él, sino acercarnos al mismo y conocerlo para luego 
formar nuestra propia opinión”
Además... 
• En las situaciones casuales, transitorias o de traba-
jo, en las cuales debemos formarnos impresiones sobre los 
demás, hay una tendencia natural a arribar a conclusiones y 
formarnos impresiones sin evidencia adecuada.
• A menos que tales impresiones se basen en datos 
importantes y relevantes, es probable que no sean acerta-
das.

Pero... 
• Sean acertadas o no las primeras impresiones son 
perdurables.
• Podemos, por ejemplo, caer en ESTEREOTIPOS, los 
que distorsionan el proceso de formarse impresiones.
Los estereotipos son modelos mentales que aplicamos al 
describir personas y que distorsionan nuestra percepción. 
El término se utiliza usualmente para describir Juicios reali-
zados sobre la base de la pertenencia étnica o a un grupo. 
En este último caso (grupo) es común que a los banqueros, 
los  ricos, los sindicalistas, etc., por la simple pertenencia a 
tales grupos, se les asignen a sus miembros cualidades no 
verificadas.

“Como nos vemos a nosotros mismos”

Tendencia a autopercibirse de manera favorable:
La mayoría de nosotros tenemos una buena reputación ante 
nosotros mismos.
Aceptamos con facilidad el crédito cuando se nos dice que 
hemos tenido éxito (lo atribuimos a nuestra capacidad y es-
fuerzo), pero los fracasos los atribuimos a factores externos 
como la mala suerte.

¿ Todos podemos ser mejores al promedio?
Cuando las personas se comparan a sí mismas con los de-
más, la mayoría se ven a sí mismas como mejores que el 
promedio. Evocamos las imágenes de aquellas cosas que 
realizamos bien (o eso creemos) pero “olvidamos” las que 
realizamos no tan bien.

Conclusiones... 
Somos proclives a juzgar ligeramente al prójimo y a justifi-
car plenamente nuestras debilidades y flaquezas.

“Definiciones de Grupo”

‘Un grupo es un conjunto de individuos en interacción regu-
lada por normas establecidas en un espacio y en un tiempo 
dados, y que poseen un objetivo común que responde a ne-
cesidades compartidas’
‘No basta una convergencia de personas en el espacio y en 
el tiempo para constituir un grupo. Lo que caracteriza al gru-
po humano es el hecho que sus miembros tengan un objeti-
vo en común.’ 

“Definiciones de Equipo”

‘Un equipo es una serie de personas con diferentes antece-
dentes, habilidades y conocimientos, que provienen de dis-
tintas áreas de la organización y que colaboran en una tarea 
específica y definida. Suele existir un coordinador o capitán 

VOLUNTARISMO VERSUS VOLUNTARIADO
PERSONALISMO VERSUS  TRABAJO EN EQUIPO

Desarrollo :“Como vemos a los demás”
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de equipo. Pero en cada ocasión la coordinación  se determi-
na a sí mismo de acuerdo con la lógica del trabajo y la etapa 
específica de su desarrollo’
‘El valor del equipo no consiste en la suma de capacidades 
individuales, sino en su combinación, en horarios y lugares, 
lo que produce sinergia. (donde el todo es mayor a la suma 
de las partes y es mejor la calidad).’

“Motivación”

Estamos motivados cuando nuestro trabajo satisface nues-
tras necesidades de desarrollo. Por lo tanto es nuestra res-
ponsabilidad motivar a los hermanos que conforman el/los 
“Equipo/s de Trabajo de la E.C.B.

Para fortalecer y dirigir la motivación los coordinadores de-
ben utilizar cuatro herramientas conceptuales:

RESPONSABILIDADES:
Deben ser acordes a las capacidades, coincidiendo la per-
sona y la tarea. Se debe facilitar el aprendizaje y alentar la 
toma de riesgos medida (reduce la necesidad de supervisión 
y mejora la gestión).

RECOMPENSAS:
Se deben reconocer y apreciar las contribuciones realiza-
das.

RAZONES:
Los coordinadores deben explicar, dentro de lo posible, las 
razones de las decisiones tomadas,

RELACIONES: 
Se debe barrer con la ostentación de las diferencias de esta-
tus y con los símbolos no funcionales de autoridad.
Debe haber respeto hacia la dignidad individual.

En nuestra actividad cotidiana en la E.C.B nos incluimos en 
distintos equipos, cuyas tareas en conjunto conforman todo 
el accionar de la Institución.

Para que surja un equipo de trabajo debe existir confianza 
mutua entre los hermanos que lo componen; comunicacio-
nes sinceras; expresiones abiertas a los pensamientos, pun-
tos de vista y evaluaciones.

Es importante contar con la preparación apropiada para 
cumplir con la tarea encomendada;  un acuerdo mutuo para 
conservar la paz interior del equipo y el compromiso de ex-
teriorizar cualquier conflicto dentro del mismo antes de re-
currir a controles externos.

Las características de un equipo son:

• El entendimiento en la tarea tendiendo a la coope-
ración y no a la competencia, en un clima de fraternidad, 

respeto mutuo y reciprocidad.

• Cada uno de los hermanos que integran un equipo 
de tareas debe estar convencido que la correcta realización 
de las mismas redundará en beneficio del conjunto y que un 
error por él cometido puede traer inconvenientes a la totali-
dad de dicho equipo.

La motivación es fundamental en un equipo:

• La asignación progresiva de pequeñas responsabi-
lidades motiva a los hermanos y los ayuda a evolucionar en 
su tarea.

• Compartir información y dar participación en las 
decisiones que afecten a sus tareas y las de los demás, da 
confianza al equipo y sirve para conocer más los valores y 
desempeños de cada uno de los hermanos integrantes.

• Todos nos vemos motivados por las relaciones sig-
nadas por el respeto hacia la dignidad individual, el recono-
cimiento del buen trabajo, y las oportunidades de aprender 
y participar.

Nos comprometemos a:

 Ser ecuánimes en lo que pensamos de nuestras acciones 
y las de los demás.

 Dejar el personalismo y pensar en “Nosotros” y no en 
el “Yo”.

 No dejarnos influenciar por la primer impresión que per-
cibimos de un hermano, haremos lo posible por conocerlo, 
acercándonos a él fraternalmente, de esa forma evitaremos 
prejuzgarlo.

 Refleccionar y asumir nuestros errores.
 Predisponernos para estar siempre abiertos al otro, 

ofreciéndole nuestra atención y ayuda con amor y compren-
sión.

 Reconocer nuestros límites, dejando nuestro lugar a 
quienes puedan hacerlo mejor.

 Hacer del voluntariado parte importante de nuestra 
vida.

Por todo lo expuesto que la intención de nuestro 
voluntariado dentro de la Escuela jamás caiga en 
los personalismos divisorios. Hagamos realidad 

el trabajo en equipo.-

• Material Aportado por el  Sector Cursos dependiente de 
la DERCABA A.
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Santiago del estero, 3 de marzo del 2011

En la escuela 202 de santiago del estero: refacción del 

salón de tareas espirituales (revoque parcial, pintura 

cambio de tubos fluorescentes de 40 vatios por lámpara 

de bajo consumo) pintura patio interno, cambio de cerra-

dura en baño y secretaria espiritual reparación de techo 

de chapa, reparación de membrana en una superficie de 60 

mts2 aproximados.

Cabe destacar que los trabajos realizados fueron ejecuta-

dos por un grupo de hermanos Jóvenes cuyas edades os-

cilan entre los 20 y 30 años, mientras que los materiales 

fueron donados por hermanos asociados y simpatizantes 

de la escuela, 

ESCUELA 202 : FELICITACIONES!!!

¡ASI TRABAJAN LOS DISCIPULOS DE JESUS!

por lo que no causaron gastos a la INSTITUCION.   

La DGE , la C.D. y Periódico la IDEA NUEVA hacen 

llegar por este medio  a los hermanos de la es-

cuela 202 las mas sinceras FELICITACIONES ya que 

con humildad pero con perseverancia y voluntad 

han logrado embellecer la Escuela a la que con-

curren. 

ADELANTE!!! … y que el EJEMPLO SE PROPAGUE.-
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32º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA Nº 329 
BOGOTÁ - COLOMBIA

de nuestro corresponsal en bogota colombia .- el 30 de enero 
compartimos con nuestros hermanos de fe un aniversario más 
de este querido faro con luz, nos acompañaron con sus vibra-
ciones espirituales más de sesenta hermanos. 
los hermanos de esta escuela estuvimos muy contentos y nos 
sentimos agradecidos por la presencia de los hermanos y el ha-
ber podido compartir con ellos abrazos fraternos.
llegue además nuestro mas fraterno agradecimiento   a todos 

los hermanos que co-
laborar en el periodico 
idea nueva,  la gaceta ju-
venil, en radio basilio, y 
video basilio por permi-
tirnos recibir  a diario  
los conocimientos espi-
rituales actualizados .
escuela 329 estrada bo-
gota colombia - d.e.e. 
gloria diaz.

en la primera foto esta el coro de niños, en la segunda foto los 
hnos. compartiendo una rica torta y la tercera foto hermanos 
de la escuela 329 junto al der colombia osvaldo barceló y el 
colaborador de la der hno. telésforo ramos castañeda.
nota de redaccion: gracias hermanos colombianos por mante-
ner viva enseñanza espiritual que nos transmite jesús de naza-
reth... adelante!!!!!
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los hermanos que co-
laborar en el periodico 
idea nueva,  la gaceta ju-
venil, en radio basilio, y 
video basilio por permi-
tirnos recibir  a diario  
los conocimientos espi-
rituales actualizados .
escuela 329 estrada bo-
gota colombia - d.e.e. 
gloria diaz.

CORRESPONSAL ESCUELA 29 MAR DEL PLATA
ASI QUEDO LA NUEVA ESCUELA 29 DE MAR DEL PLATA

¡GRACIAS HERMANOS DE COMISION DIRECTIVA!


