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ESCUELA 9 DE ROSARIO:  ¡¡¡TAREA CUMPLIDA!!!
Reinauguración de Escuela
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• escuela 9 de rosario:  ¡¡¡tarea cumplida!!!
reinauguración de escuela

• ¿la inercia o la voluntad?

•  el desafio de planificar - clases interesantes

• “aprende …pero tambien tomate el tiempo para divulgar 
esta enseñanza espiritual”- Mensaje del guia Espiritual de 
la Escuela Nro. 3 Zouve Jacob.

• nuestra salud biologica y espiritual

• 9 de noviembre día del donante

• pedro basilio portal

• expandiendo la enseñanza del libro
“quien piensa cuando yo pienso” breve reseña

• una vez mas la escuela 
en la feria del libro de buenos aires

• cumplio un  año nuestra escuela en 
formacion  krefeld – alemania

• acto de fe y ayuda espiritual central redencion
reinauguracion escuela 9 rosario 22 de abril de 2011

• Acto de fe y ayuda espiritual aniversario de es-
cuela. Barcelona, 14 – 05- 2011. De nuestro corresponsal

• acto de fe y ayuda espiritual 
aniversario escuela 148 tandil

• dirección general espiritual - 
secretaría de conocimientos espirituales nuestro correo

Aquí la Diputada y candidata a Intendenta 
por el Socialismo la Dra. Monica Fein.-
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Dirección Espiritual de Región Santa Fe Sur  -A-: De nues-
tro corresponsal:

Hna. D.E.  Ester Martínez – 22 DE MAYO DE 2011.-  Entre los 
dias 20 al 22 de abril del corriente Año, nuestra ciudad –Ro-
sario- y especialmente nuestras escuelas vivieron jornadas 
de jubilo, armonía y predisposición espiritual hacia el Bien, 
al Reinaugurar el edificio de la primer Escuela radicada en 
la misma y  al recibir para ello nada menos que la visita de 
quien es oriundo de esta tierra, actual DGE Hno. Ernesto Gui-
do Boeri, quien estuvo acompañado por el Presidente de la 
Institución Hno. D.E. Roberto Carlos Mazulla, la DER Capital 
A Hna. Cristina Ossola, la Tesorera y la Secretaria de la Co-
misión Directiva Hna. D.E.Norma Cano Ballester y D.E. Maria 
Elena G. de Irusta ,  deás Miembros de la misma, y los  Se-
cretarios Generales de la DGE. quienes cumpleron distintas 
actividades, todas referidas a Nuestra Institución. 
Tuvimos además la visita de hermanos de fé, provenientes 
de: Australia, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos y Río Negro. Radio BASILIO Y CANAL FRATERNI-
DAD transmitieron al mundo los actos en directo Vía Inter-
net. Seguidamente expresaré una breve reseña de lo acon-
tecido en esos dias:                

•	 El	miércoles	20	de	abril	se	realizo	la	Reinauguración	
de	 la	 Escuela	Nº	9	donde	el	DGE.	 junto	a	 los	Hnos.	 arriba	
mencionados	recibieron	a	La	Diputada	de	La	Nación	y	actual	
candidata	a	Intendente	de	la	Ciudad:		Dra.	Mónica	Fein	y	el	
Subsecretario	de	Gobierno	de	la	Municipalidad	de	la	Ciudad	
de	 Rosario,	 Dr.	Miguel	 Angel	 Pedrana,	 donde	 se	 procedió	
al	Corte	de	Cintas,	una	vez	producido	el	ingreso	al	Edificio,	
se	descubrió		una	Placa	Alusiva	al	acto	en	el	hall	principal	y	
luego	 los	 representantes	de	 la	 Institución	en	compañia	de	
la	ilustres	visitas	recorrieron	las	refaccionadas,	renovadas	y	
ampliadas		Instalaciones	de	la	Escuela	y	de	la	casa	lindera,	
que	también	pertenece	a	La	 Institución.Luego	se	realizo	el	
tradicional	brindis.	Recordemos	que	esta	Escuela	se	encuen-
tra	ubicada	en	calle	Cordoba	2071y	forma	parte	del	lllamado		
Paseo	Del	Siglo,	siendo	el	edificio	considerado	como		Patri-
monio	Histórico	de	la	Ciudad	de	Rosario.	
•	 El	jueves	21	de	abril	el	DGE	desarrollo	una	Clase	de	
Conocimientos	Espirituales,	donde	asistieron	 las	Autorida-
des	de	la	Institución,	DE	de	las	Regiones	A-B-	Oeste,	DE	de	
Escuelas,	Miembros	de	CD,	DE,	DC	y	D.	de	todas	las	Escuelas	
de	Rosario	y	el	Gran	Rosario	la	Clase	fue	transmitida	al	mun-
do	por	Radio	Basilio	y	Canal	Fraternidad.-
•	 El	viernes	22	de	abril	todos	los	Discipulos	nos	pre-

dispusimos	a	recordar	 la	REDENCION	asistiendo	al	Acto	Fé	
y	Ayuda	Espiritual	a	tal	fin	convocado	por	la	DGE.	Previo	al	
acto,			la	Hna.	Tesorera	de	CD	D.E.	Norma	Cano	Ballester	en	
nombre	de	todo	el	Cuerpo	Directivo,	brindo	un	pormenoriza-
do	informe	referido	a	lo	realizado	por	Comisión	Directiva	en	
estos	años,	que	incluye	la	renovación	y	traslado	de	decenas	
de	Escuelas.	Al	 finalizar	su	alucución,	entre	otras	cosas	 	 la	
hermana	 expresó:	 “..la	 INVERSION	 REALIZADA	 incluyendo 
MATERIALES Y MANO DE OBRA alcanza aproximadamente la 
suma de  trescientos sesenta mil pesos ($360.000), (Dolares 
estadounidenses noventa mil) aproximadamente. Debemos 
destacar en la MANO DE OBRA la desinteresada labor de los 
hijos del matrimonio PALAVIDINI-DAYER que trabajaron a la 
par de los obreros y no cobraron por ello un solo peso a la 
Institución., permitiendo asi un gran ahorro a la misma.- La 
obra que apretadamente acabamos de describir se pudo 
realizar gracias a la reconversión del activo institucional que 
encara la actual conducción de la Asociación con el apoyo 
de la Dirección General Espiritual, sumando ya dos escuelas 
refaccionadas a nuevo en la Ciudad de Rosario, la escuela 9  
y la escuela 292 de Fisherton. … estamos convencidos que 
los reconocimientos deben realizarse en vida por lo que en 
este acto hacemos llegar  A TODOS NUESTROS HERMANOS 

DE FE y en especial a la Hermana Estela Pallavidini de Da-
yer, al Hno. Marcelo Dayer y a todos sus hijos todo nues-
tro agradecimiento por el esfuerzo realizado. FINALMENTE 
COMO DECIMOS SIEMPRE AL INAUGURAR, REINAUGURAR 
O HABILITAR OBRAS EN CADA ESCUELA: “DEPOSITAMOS 
EN USTEDES UN CAPITAL ASOCIATIVO, ….. CUIDENLO …. 
MANTENGALO  ….. ESTAMOS SEGUROS de que así será. La 
Dirección Espiritual de Región y Delegación Regional de Co-
misión Directiva junto a la Dirección Espiritual de Escuela y 
delegación respectiva serán las custodias de este legado“.
Y	 luego	 de	 las	 presentaciones,	 el	 momento	 tan	 anhelado	
por	todos	los	hermanos,	El	Acto	Central	Redención,	donde	
tuvimos	la	dicha	de	constatar	y	percibir	las	Presencias		Espi-
rituales	de	Nuestro	Amado	Maestro,	Jesús	de	Nazareth	y	del	
Fundador	de	La	ECB	y	Guía	de	la	Escuela	Nº	9,	Hno.		Pedro	
Basilio	Portal.
(De	todo	estos	actos	ilustran	las	fotos	que	forman	parte	de	
este	Número	de	Periodico	La	Idea	Nueva)
Desde	ya	gracias	a	todos	los	hermanos	que	nos	acompaña-
ron	durante	estos	días,	que	fueron	sumamente		enriquece-
dores	para	todos	los	hermanos	de	las	Escuelas	de	esta	ciu-
dad,	nos	vemos	nuevamente	en	La	Feria	Del	Libro,	el	sábado	
7	de	Mayo.	Hna.	D.E.Ester	Martinez.
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¿LA INERCIA O LA VOLUNTAD?

Todos hemos oído hablar de lo que es “inerte”, de lo que es 
“pesado”, como aquello que no “se mueve”. Oímos hablar 
de lo que no “se mueve” porque realmente cuesta mucho 
hacer que “se mueva”. Y cuanto más cueste moverlo más 
“inerte” decimos que es el objeto. 
Allì encontramos los principios de la FISICA relacionados con 
lo INERTE y dentro de esta ciencia afirmamos en general, 
que la inercia “es una propiedad de la materia por la cual 
los sistemas físicos no pueden modificar por sí mismos su 
estado de reposo o de movimiento. Verdaderamente, hay 
algo en los sistemas físicos que impide que, por sí mismos y 
en ausencia de interacciones externas, adquieran velocidad 
y aceleración”. 
Mas comprensivo el concepto de la inercia puede ser defi-
nido como la dificultad o resistencia que opone un sistema 
físico o un sistema social a posibles cambios.
En este concepto y en el que desarrollamos días pasados 
referido al MIEDO A LOS CAMBIOS podemos afirmar que se 
encuentra una gran parte de nuestras frustraciones. Mien-
tras un grupo de seres labora con su voluntariado por el per-
manente cambio dentro de un camino evolutivo otra parte 
de esa misma humanidad se detiene en la  inercia, pues El 
cambio los asusta. Por ello a pesar de todas las críticas que 
estos seres generalmente realizan al mundo que los rodea, 
el   temor a lo que pueda pasar si se producen modificacio-
nes suele ser mayor. 
En esa posición equivocada encontramos al  que tiene mu-
cho, y con el cambio teme perder sus privilegios, el que tiene 
poco o el que nada tiene NI SIQUIERA IMAGINACION POR-
QUE NO TIENE GANAS DE IMAGINAR, pese a lo cual se pasa 
la vida criticando, quejándose y hablando mal de propios y 
extraños. Pero, ¿qué hacen?.Nada, absolutamente nada..
El inerte vive en la prisiòn del inmovilismo La Inercia enquis-
ta los valores, las ideas, los pensamientos, convirtiéndolos 
en poderosas razones para justificar el enfrentamiento, la 
separaciòn, las guerras entre los seres humanos.
La Inercia convierte al individuo en algo sólido como una 
piedra cuando debería ser flexible como el Agua. La mente 
capturada por el remolino de la Inercia es rígida, cerrada, an-
clada en el pasado y obsesionada con todo aquello o contra 
todo aquello, que pueda renovar, transformar, ese pasado.
Mientras que a nuestro alrededor, en la naturaleza, en el 
planeta, la vida continúa su movimiento, su constante reno-
vación, en las mentes dominadas por la Inercia no existe la 

renovación. Es más, sufren un proceso progresivo de “soli-
dificación” de las ideas, de los valores, y como consecuencia 
los individuos se vuelven más agresivos, más enfrentados 
a todo aquello que ponga en peligro sus “principios”. Todo 
esto lo podemos ver en la actual situación mundial, que no 
es nueva sino repetida a lo largo de la historia de la humani-
dad, que parece que aun no  ha encontrado el camino para 
salir del círculo vicioso de la Inercia.
Por ello debemos estar muy atentos pues la inercia algunas 
veces nos abarca sin darnos cuenta. Sólo hay que observar 
la vida cotidiana de cada uno. Si se hace con atención vere-
mos que todos los días repetimos actos, palabras, compor-
tamientos, costumbres, exactamente iguales, sin pararnos 
a pensar en renovarlos. Vivimos en constantes contradic-
ciones, asi somos capaces de soñar con un cambio que en 
el fondo sabemos que no deseamos. Por ejemplo, cuando 
expresamos hasta con desprecio que la televisión es una 
basura,  pero somos capaces de pasarnos horas frente a la 
pantalla y tenemos  dos o tres aparatos de TV en nuestras 
casas para no perdernos detalle de lo que allí pasa, o cuan-
do sabemos que nos engañan con la publicidad, pero pese 
a ello compramos el producto que nos quieren vender, esta-
mos siendo incongruentes con nuestra realidad cayendo en 
las garras de la inercia.  La juventud ama la libertad pero se 
organizan ahora en TRIBUS, en donde no se razona indivi-
dualmente y se sigue a los que imponen una moda, es otro 
caso típico de la contradicción planteada por la inercia. Así 
observamos que la sociedad actual vive en una constante 
paradoja. Todo está mal hecho aunque no somos capaces 
de apostar al cambio. Afirmamos con justicia: “los políticos 
se acuerdan del ciudadano cuando están en campaña” o “la 
administración pública es un desastre, el sistema educativo 
una fábrica de ignorantes y la empresa privada una codicio-
sa máquina de obtener beneficios a toda costa”, pero cuan-
do se nos propone el cambio lo miramos con desconfianza 
y hasta nos enfrentamos a ello. Detallamos claramente las 
causas y el origen de nuestras desventuras Criticamos con 
avidez y sin disimulo pero al final todos acabamos haciendo 
lo mismo. 
Algunos  sueñan con un pasado que no conocieron en el que 
todo era  hermoso, la gente era dichosa y compartía lo poco 
que tenía. Otros imaginan un futuro lleno de posibilidades 
donde la injusticia y la desigualdad serán conceptos olvida-
dos. Sólo hay un problema: el pasado y el futuro son concep-
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tos aleatorios y subjetivos, son sólo conceptos que inventa-
mos para no hablar de lo único evidente e importante en mi 
hoy y ahora: el presente.
¿Y PORQUE DECIMOS QUE ES IMPORTANTE EL PRESENTE? … 
PORQUE SIN PRESENTE NO HAY FUTURO
Tengamos presente que sólo existe algo que es más podero-
so que la Inercia, y es la Voluntad. LA VOLUNTAD DE SERVIR 
A UNO MISMO Y A LOS DEMAS.-
El voluntariado que trabaja diariamente en la humanidad, 
dando de si lo mejor, pudiéndose equivocar, pero constru-
yendo el presente en pos del futuro. El voluntariado que con 
sus acciones se oponen racionalmente a los que se sientan 
a criticar la laboriosidad de sus hermanos, el voluntariado 
para quienes la inercia NO EXISTE como forma de vida

Si la Inercia es el veneno del progreso, la Voluntad es el antí-
doto perfecto que devolverá la “salud” a la mente y la ilusión 
y la confianza en el futuro.
Para un uso adecuado de esa Voluntad tengamos siempre 
presente en utilizar ese atributo que el CREADOR nos otorgó 
, llamado “AMOR”. Cuando en  nuestras obras, hay AMOR el 
producto siempre será Bien.-
Dijo Jesús: “Deja que el mundo te comprenda a su mane-
ra que la historia te personifique. Admite esto unicamente 
como verdad: que el esfuerzo mas grande, no sobrepasa al 
deber, y que por mucho que hagas, siempre queda algo por 
hacer”
                                                                                    PRESIDENCIA

Todos sabemos que algunas religiones proponen el AYUNO como ofrenda a DIOS o a JESUS y nos preguntamos …¿puede 
un simple ayuno de comida ser eficiente para reencontrarnos con nuestra esencia creadora?.  Periódico LA IDEA NUEVA 

en su deber de difundir la enseñanza espiritual que emana de nuestro MAESTRO Jesús de Nazareth propone la siguiente 
reflexión:

El ayuno que proporciona evolución espiritual
Ayuna de odios y rencores y llenate de comprensión y amor.-

Ayuna de juzgar a otros, y  llenate de regocijo cuando puedas corregir tus propios errores.
Ayuna  de palabras hirientes, llénate de frases que purifiquen y eleven tu espiritu.

Ayuna de descontento, llénate de gratitud.-
Ayuna de “YO” y llenate de “NOSOTROS”.-

Ayuna de enojos, llénate de comprensión y paciencia.
Ayuna de pesimismo, llénate de optimismo.

Ayuna de preocupaciones, llénate de confianza en el CREADOR.
Ayuna de quejarte, llénate de apreciar a lo que te rodea.

Ayuna de presiones que no cesan, predisponte espiritualmente al alivio que solo otorga la cercanía del BIEN.
Ayuna de rencores y amarguras, llénate de perdón y dulcifica tu ser simplemente AMANDO.

Ayuna de importancia de ti mismo, llénate de comprensión a los demás.
Ayuna de ansiedad personal, llénate de la paz que nos ofrece el CREADOR.

Ayuna desaliento, llénate de fé y esperanza  en Jesús.
Ayuna pensamientos de debilidad, llénate de altruismo.

Ayuna en suma de todo lo que te separe de Jesús, y como el nos pide siempre: ¡llénate de Amor! 

JESUS NOS ESPERA .. ¿AYUNAMOS JUNTOS?

EL AYUNO
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EL DESAFIO DE PLANIFICAR
CLASES INTERESANTES

•	 La	tarea	de	planificar	una	clase	puede	ser	pensada	
como  el  diseño de una estrategia comunicacional que  abra  
oportunidades  para  que  cada  alumno pueda   aprender   el 
“SABER”   que   queremos enseñarle.
•	 Esa	estrategia	facilita	al	alumno	la	comprensión	de	
nuestras acciones e intenciones al frente del curso de  mane-
ra  que  pueda  involucrarse  y  participar activamente en su 
proceso de aprendizaje.
•	 Alguien		dijo		alguna		vez	que	enseñar	es	hacer	lugar		
a  las  nuevas  generaciones  (o aquellos hermanos que in-
gresan a nuestra Religión).
•	 Cada	 vez	 que	 planificamos	 una	 clase,	 de	 alguna	
manera creamos un  puente  para  que nuestros alumnos 
conozcan, aprendan y puedan acceder a  los  conocimientos  
adquiridos, en  la  medida que el bien lo ha dispuesto, por 
las generaciones que los precedieron.
•	 En			el			proceso		de		selección		de		los	contenidos,	
basado  en  el  Plan  de  Estudios  para  la Ciencia Espiritual, 
interviene el conocimiento disciplinar que  tenga   el   Coordi-
nador  (Docente)  y  sus criterios , y  los de la Institución que 
representa (E,C.B.), para decidir  que saberes  se  enseñarán  
en cada clase, su correlación,  desde  que perspectiva, inten-
sidad, etc
•	 Así,	al	planificar,	creamos	un	escenario	con	su	am-
bientación,  escenografía,  etc,   en   el  que ocurrirán  accio-
nes  de  las  que participaremos con nuestros alumnos, y 
que se desarrollarán utilizando   los   diferentes   lenguajes  
-voces, textos, imágenes, etc-, que elijamos. 
•	 No	hay		un		solo		recurso		que		reuna,	integre	o	sinte-
tice todas las posibilidades didácticas para desarrollar cada 
clase.
•	 Así,	en	la	“era	de	la	información”,	de	la	imagen	,	la	
multimedia,  “la red”,  la  sola  mención de la necesidad  de  
usar recursos didácticos parece obsoleta.
•	 Sin	 embargo	 	 no	 	 caben	 	 dudas	 que	 un	 coordina-
dor  (docente)  preocupado y comprometido por    brindar   
oportunidades   equivalentes   a personas  diferentes,  que 
aprenden de manera distinta   y   que  no   tienen   similares   

saberes previos es fundamental para el éxito del curso o Jor-
nada.
•	 Como			D.	E.			debemos			comprometernos			a	incen-
tivar  el  estudio  de  la  ciencia espiritual, difundiendo la 
misma en cuanta oportunidad se nos presente.
•	 Para	 ello	 debemos	 en	 primer	 término	 actualizar	
nuestros conocimientos, actividad que también es   libera-
ción   espiritual,  e  incorporarlos   en nuestras  conductas  y  
relaciones,  lo que nos permitirá  transmitirlos  no  solo   con 
la palabra sino también con el ejemplo.
•	 Nuestra	 misión	 es	 hacer	 “llegar”	 a	 los	 Hermanos	
que    participen    de   Cursos   o   Jornadas  de actualización    
los   conocimientos   espirituales.
•	 Para	lograrlo			debemos		intentar		comunicarlos	por			
todos   los  medios   a   nuestro    alcance,   sin   discriminar,  
ni   molestarnos   por   repetir  hasta  el   cansancio  los   con-
ceptos,   a   cada   Hermano   ávido   de   los mismos.
•	 Sólo			así			estaremos			cumpliendo			con			la	difusión				
de    nuestra  querida   enseñanza.

Como coordinadores (docentes) o D.E./D.C. a cargo de cual-
quier charla o capacitación de la ECB debemos comprome-
ternos a: 
•	 Tener	 amplio	 dominio	 sobre	 el	 tema	 a	 tratar.	 Sa-
biendo siempre que en todo momento “estamos todos 
aprendiendo” incluido el propio coordinador.-
•	 Poseer	verdadero	interés	en	generar	aprendizaje.	
•	 Creer	en	nuestra	importante	tarea.	
•	 Ser	convincentes.	
•	 Tener	actitud	adecuada	
•	 Motivar	y	estimular	al	alumno/participante.	
•	 Formar	más	que	informar.	
•	 Lograr	conexión	con	cada	integrante	del	curso	o	jor-
nada. 
•	 Fomentar	la	participación	de	todos	los	presentes.
SÓLO ASÍ ESTAREMOS CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE 
CON LA DIFUSIÓN DE NUESTRA QUERIDA ENSEÑANZA

Periódico la Idea Nueva agradece al Departamento Cursos dependiente de 
la DERCABA A el aporte de esta importante nota que ayuda a Directores Espirituales y 

Discipulos Colaboradores a repensar  de que manera debemos planificar las clases de los 
Cursos de Formación Espiritual 
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“APRENDE …PERO TAMBIEN TOMATE EL TIEMPO 
PARA DIVULGAR ESTA ENSEÑANZA ESPIRITUAL”

Mensaje del guia Espiritual de la Escuela Nro. 3 Zouve Jacob

De nuestro corresponsal: El pasado   22  de setiembre de 
2010 los hermanos componentes de este Faro con luz reen-
contraron la palabra del Guia Enri Augusto Jacob (Zouve 
Jacob) en el acto de ayuda espiritual ESPERANZA dedicado 
a la juventud quien manifestó: “Ustedes no se imaginan la 
proyección enorme de bien que logra la unión de todas estas 
voces, pero  lo más importante es la proyección espiritual 
de las vibraciones espirituales de cada uno de ustedes en 
esa canción proyectándose al bien. En condición humana, 
quizás si, sean pocos … que importa, están absolutamente 
acompañados,  siempre que estén en el Aula de esta amada 
Escuela de Jesús de Nazareth, están amorosamente acompa-
ñados, porque lo necesitas hermano, porque es un trabajo 
mancomunado, el de todos aquellos que están en condición 
humana, ustedes, y todos aquellos que en condición etérea 
bregamos desde la dimensión espiritual para que puedan 
dar cumplimiento a esa importante tarea evolutiva… allí es-
tamos,  en donde ustedes se reúnen y comparten cada uno 
con su tarea y su función con la responsabilidad que signifi-
ca y el amor que ponen en llevarla adelante …No importa a 
que se dedique este Acto de Fe, lo importante es esto…la ta-
rea mancomunada, llena de amor… y  ese es el objetivo que 
deberán tener cada uno de ustedes día a día en toda tarea a 
desarrollar dentro de la Escuela…

Y se apela a la imagen de la juventud espiritual, porque sa-
bemos que el espíritu no tiene edad, sabemos de su existen-
cia infinita, y la posibilidad justamente de ir creciendo espi-
ritualmente. No lo pierdas de vista amado hermano, porque 
para eso estas aprendiendo esta Enseñanza. 

Siente la alegría o la juventud espiritual, de decir voy a apren-
der un poquito mas, voy a conducirme un poquito mejor, voy 
a aprovechar todo esto que significa la Doctrina de Jesús; no 
solo para mi sino también para quienes me rodean, para mis 
hermanos, para mis seres queridos, que son mis hermanos, 
no perder de vista esta Enseñanza, nunca.

Y se refuerza la idea de la Fe y la Esperanza, de la Caridad,  
de la Piedad y de la Virtud, como virtudes en si, como Espí-
ritus de Luz que se han reunido a ayudar, a salvar a todos 
aquellos que en el sufrimiento no saben, no pueden o no 
quieren encontrar ese adelanto espiritual que es el objetivo, 

la meta de cada uno como espíritu.

Que importa el número, si alrededor de cada uno de ustedes 
están todos aquellos que los aman y los ayudan permanen-
temente a cumplir con ese compromiso, cada uno el suyo, 
el primero y el principal, el de venir a tomar esta condición 
humana con el objetivo de aprender, de avanzar, de lograr 
esa evolución espiritual y de retornar al lado del Creador.
Nunca debes perder de vista esto que es la base de la Doctri-
na de Jesús, de la Enseñanza Espiritual, y debe estar siempre 
presente en tu mente, lo básico lo fundamental que es la ayu-
da a tu hermano. Y la ayuda se hace aquí, adentro de estas 
aulas… Tu predisposición es la clave para hacer esta tarea 
y tus manos son el vehículo que moviliza toda esa Energía 
Espiritual. Libera hermano y ayuda a tu hermano. No pre-
guntes, no preguntes… directamente actúa. No esperes… 
Míralo a los ojos vislumbra de alguna manera como está tu 
hermano. Y actúa. Esa ayuda espiritual los ayuda a ambos, 
los beneficia a ambos.

No se necesita una multitud de hermanos para que dentro 
de los salones de la Escuela de Jesús, se empiece a movili-
zar esa Energía Espiritual para efectuar esos cambios, para 
llegar a la Luz y el Amor, para aminorar la incomprensión, y 
para hacer realidad el engrandecimiento de la Doctrina y de 
la Enseñanza de Jesús. Sin ustedes no es posible. 
No te voy a recordar el compromiso asumido. Lo conocés. 
Muy profundamente lo llevas imborrable y sabes que lo tie-
nes que cumplir. 
Entonces, manos a la obra, querido hermano. A mover esas 
manos, a actuar, a vibrar en consonancia con quien tenés al 
lado tuyo, a trabajar por la Escuela, no se necesita el gran es-
fuerzo, es el pequeño esfuerzo cotidiano,  la pequeña tarea, 
nadie es imprescindible, todos son absolutamente impor-
tantes y necesarios y nosotros siempre estamos aquí para 
darles esa energía que  a  veces flaquea, para apoyarlos y 
ampararlos y señalarles con esa Luz Espiritual que el Bien 
nos brinda, el camino a seguir.
Le dejo la palabra a quien me acompaña, amada hermana, 
que también los acompañó a ustedes.

• Mensaje de la Hermana DE Dora Balbo de Barboni (DE 
Acompañante del Guía)

Escuela 3 ACTO DE FE Y AYUDA ESPIRITUAL ESPERANZA DEDICADO A LA JUVENTUD 
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Vibro espiritualmente junto a ti, porque 
me siento como antes a tu lado. Como sen-
tirse joven a una edad madura sintiendo la 
armonía y la felicidad de haber cumplido, 
esa es diríamos, la idea de la juventud y el 
agradecimiento al Bien por haberte permi-
tido transitar esta vida material que a ve-
ces resulta difícil pero otras muchas tam-
bién resulta ameno, porque como te dije, 
el haber cumplido ameniza tu existencia. 
Que importa que tengamos mas cuentas 
atrás si el Bien te da todo el tiempo nece-
sario para que lo utilices en tu evolución 
espiritual, siempre con esa armonía y con 
el  Amor que los hermanos también te 
dan porque no solamente eres tu el que 
da sino también recibes. Recíprocamente 
entre todos vamos armando esa trama, 
fuerte, sólida para que la equivocación no 
te derrumbe hermano, porque es tan agre-
sivo que a veces te dejas vencer, pero no, el 
Bien siempre te apuntala y siempre te da esa serenidad para 
hacer ese paréntesis y pedirle “Maestro iluminame”, para 
que no perturbe este camino que me he trazado como hijo 
de Dios y digo esto porque me hace vibrar espiritualmente la 
posibilidad de hablarte y de tenerte junto a mi como tantas 
veces estuve en este Salón al lado de muchos de Uds.
Ayúdame a cumplir que yo te voy a ayudar hermano mio. 
Ayúdame: amando a tu hermano que yo, ya sabes,  te segui-
ré amando a tí. Cumplamos todos juntos, pero no porque el 
Bien lo necesita sino porque nosotros lo necesitamos. Poder 
abrir esos caminos en las mentes equivocadas, abrir el ca-
mino de esa Luz para que pueda penetrar en esas mentes 
descarriadas. El Bien no señala pero si te indica que debes 
continuar en este camino de liberación espiritual y que to-
dos juntos lograremos la parte que nos corresponda. Haz el 
esfuerzo, para bien de todos, para que mañana sea mejor 
que lo que fue hoy, esa es nuestra esperanza también y ese 
es nuestro anhelo y estar a tu lado es  la mejor demostración 
de nuestro amor. 

El tiempo en el espacio no existe y nosotros tendremos el 
tiempo suficiente para hacer lo que corresponde dentro del 
Bien. Aquí estaremos esperandote siempre para que conti-
nuemos la tarea de ese compromiso espiritual que hemos 
aceptado voluntariamente. Te dejo todo mi amor. ¡Hasta 
siempre! 

(Continúa el Hermano Zouave Jacob) 
Solo te pido que percibas, quizás las palabras sean lo me-
nos importante, pero marcan la necesidad del momento. Es 
necesario que estén unidos, es necesaria la tarea constante, 
amorosa, vibrante de cada uno de ustedes en estas aulas. 
Que aprendan pero que también se tomen el tiempo para 
enseñar. Que compartan, que divulguen, que se engrandez-
ca esta Escuela, o mejor aún esta Institución porque con 

el crecimiento de esta Institución segui-
rá viva la Enseñanza Que no sea de unos 
pocos sino que paulatinamente sea para 
todos porque el Maestro asi la divulgó….. 
para todos. 
Aquellos que cronológicamente no son 
quizás jóvenes pero mantienen ese espíri-
tu lozano, vibrante, dispuesto a dar … esa 
es la juventud espiritual. Preparado para 
el devenir de lo que acontezca. Y siempre 
conectado con el Bien. Esa es la Juventud 
Espiritual, la que te permite llevar adelante 
ese compromiso espiritual. Vibra espiri-
tualmente en el bien hermano. Percibe a 
ese Bien que te rodea. Reflexiona y piensa: 
¿cuánto amor estoy dispuesto a dar hoy? 
¿cuánto de la Enseñanza Espiritual que 
he aprendido en estas aulas, voy a aplicar 
hoy? ¿cómo voy a tratar de ser mejor,  mas 
bueno,  mas correcto? Reflexiona… Rodea-

do del amor de tantos hermanos, tantos, co-
nocidos y desconocidos, éste es el ámbito donde lo puedes 
hacer y ser absolutamente verdadero y fiel. 

Y ahora si, te pido que te predispongas a recibir el Fluido 
Espiritual con Fracciones Espirituales Purificadas. Comence-
mos ….

Atesora esta vibración de amor, este fluido espiritual, y com-
pártelo con los tuyos, profundamente en tu alma. 
Quisiera percibir a cada uno de ustedes, junto a nosotros, 
todos nosotros.

Podemos Suspender. Una vez más compartimos la alegría 
de estar juntos y este abrazo espiritual que los abarca a to-
dos. Los amo inmensamente. 
¡Hasta siempre!

PERIODICO LA IDEA NUEVA AGRADECE A LOS HER-
MANOS DE LA ESCUELA 3 LA FOTO QUE NOS HI-
CIERA LLEGAR Y QUE DA CUENTA DE LA ESTATUA 
LEVANTADA EN MEMORIA DE QUIEN FUERA UN 
IMPORTANTE ESLABON EN LA RECUPERACION DE 
LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL QUE TRAJERA JESUS 
A LA HUMANIDAD, ZOUAVE JACOB (Henry Augusto 
Jacob) guia espiritual de la Escuela Nro. 3 y prin-
cipal referente de la cofundadora Blanca Aubreton 
de Lambert. Compartimos con nuestros lectores 
la foto tomada en su tumba en el cemeneterio de 
Paris, sobre la que nos dicen aún se encuentra con 
ofrendas florales en agradecimiento a su altruismo 
y dedicación al prójimo.- 

Cimetière de Gentilly, XIIIe ardt, Paris
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NUESTRA SALUD BIOLOGICA Y ESPIRITUAL

LA NECESIDAD DE DONANTES DE SANGRE ES PERMANENTE, 
POR ESTA RAZON ES QUE DESDE “PERIODICO LA IDEA NUE-
VA”  REITERADAMENTE SOLICITAMOS  TU PARTICIPACION 
EN NUESTRAS COLECTAS DE SANGRE.

Cada vez más, la donación de sangre es considerada como 
un acato altruista y solidario. Es que en la Argentina, hay un 
déficit de 500.000 dadores. Sólo se registran unos 800.000, 
de los 1.300.000 que son necesarios.
Se sabe que 9 de cada 10 personas necesitarán, durante 
su vida, una transfusión de sangre para ellos o para algún 
familiar. La búsqueda de dadores, especialmente en medio 
de situaciones críticas, se facilitaría si la donación de sangre 
comienza a ser un hábito más frecuente.
La sangre no puede ser fabricada: por eso, su donación es 
una de las mejores contribuciones que podemos hacer por 
los demás. 

GRUPOS SANGUÍNEOS
Todas las personas pertenecen a uno de los cuatro grupos 
sanguíneos: A, B, AB y 0. Las letras Ay B se refieren al antíge-
no que se encuentra en cada uno de los glóbulos rojos. 
Un antígeno es una proteína celular que dispara una res-
puesta inmune, como puede ser la formación de anticuer-
pos, contra los antígenos de los que carece el glóbulo rojo. 
Por ejemplo, el antígeno A expuesto al antígeno B, producirá 
anticuerpos anti-B.  
  
En otras palabras, los cuatro grupos A, B, AB y 0 se carac-
terizan por las diferentes combinaciones de dos aglutinó-
genos existentes en los glóbulos rojos y de dos aglutininas 
contenidas en el suero. 
 Los cuatro grupos básicos en el sistema AB0 son los si-
guientes: 
 
Grupo A: La sangre tiene el antígeno A en los glóbulos rojos, 
y el anticuerpo anti-B en el plasma.
 
Grupo B: La sangre tiene el antígeno B en los glóbulos rojos, 
y el anticuerpo anti-A en el plasma.

 Grupo AB: La sangre tiene ambos antígenos A y B en los 
glóbulos rojos, pero no tiene ni el anticuerpo anti-A ni el 
anti-B en el plasma. La sangre AB no puede provocar el aglu-
tinamiento de los glóbulos rojos de cualquier otro grupo, y 
por lo tanto las personas con sangre AB son los receptores 
universales.
 
Grupo 0: La sangre no tiene ni antígenos A ni B en los gló-
bulos rojos, pero sí tiene el anticuerpo anti-A y el anti-B en 
el plasma. El grupo 0 no puede ser aglutinado por ninguna 
sangre humana, y por lo tanto las personas con sangre 0 son 
los donantes universales.
 

0-  9%

A+  34%

A-  8%B+  8%
B-  2%

AB+  2,5%
AB-  0,5%

0+  36%

Porcentaje en el que se encuentran los distintos 
grupos sanguíneos en los seres humanos.

La sangre representa 1/13 del peso total del cuerpo huma-
no (5 litros en una persona de 65 kg de peso). Circula por 
las arterias y las venas. De color rojo vivo en las arterias y 
oscuro en las venas. El 55% de la sangre está formado por 
un líquido llamado plasma en el que están en suspensión 
diversas células: glóbulos rojos (43%), glóbulos blancos y 
plaquetas (2%). De aquí se resume que el 45% de la sangre 
son partes sólidas y el restante es líquido. Además hay una 

La sangre es tan vital para nosotros como el aire que respiramos. Podemos vivir sin algu-
no de nuestros órganos, pero no sin sangre; por eso es tan valiosa. De ahí, la importancia 
de la donación, porque un pequeño acto solidario de ceder una pequeña dosis de nuestra 

sangre, puede para ayudar a muchos hermanos a curarse e incluso, a salvar su vida.
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parte gaseosa (oxígeno, anhídrido carbónico, etc).

La sangre, impulsada por el corazón, se distribuye a través 
de las arterias (sangre arterial) y capilares por todo el or-
ganismo y vuelve por las venas (sangre venosa) al mismo 
para, a través del proceso de oxigenación en los pulmones, 
convertirse de nuevo en sangre arterial.

A lo largo de este ciclo, la sangre cumple las siguientes fun-
ciones vitales:
• Respiratoria: transportando el oxígeno y una parte del 
dióxido de carbona que toma del aire de los pulmones. 
• Nutritiva: mediante el aporte de sustancias nutritivas pro-
cedentes de la digestión. 
• Inmunitaria o defensiva: protegiendo el organismo gracias 
a la presencia de los leucocitos o glóbulos blancos. 
• Excretora: recogiendo los residuos y desechos para ser 
eliminados. 
• Transportadora: de las secreciones y hormonas produci-
das por las distintas glándulas. 
• Reguladora: manteniendo en equilibrio el agua del orga-
nismo, la temperatura corporal, etc. 

Si consideramos por separado los diversos componentes de 
la sangre, éstas son sus funciones:
• Plasma: transporta el agua y los elementos nutritivos a las 
células. Contiene, asimismo, los anticuerpos útiles contra 
las enfermedades. Más del 90% está compuesto por agua, 
el resto son proteínas, glúcidos, lípidos, hormonas, pota-
sio, sodio, etc. Es de enorme importancia en el campo de la 
transfusión sanguínea ya que de él se obtienen la albumina, 
las gammaglobulinas, los factores de coagulación, etc. 
• Glóbulos rojos o eritrocitos (también llamados hematíes): 
llevan el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Cada per-
sona tiene entre 4,5 y 5,5 millones por milímetro cúbico de 
sangre. El exceso de glóbulos rojos se denomina poliglobu-
lina. Su déficit se denomina anemia. 
• Glóbulos blancos o leucocitos: nos protegen contra las 
infecciones. Una persona tiene de 5.000 a 9.000 leucocitos 
por milímetro cúbico de sangre. 
• Las plaquetas: taponan las hemorragias y favorecen por 
tanto la coagulación. Tenemos entre 250 mil y 350 mil por 
milímetro cúbico. 

Alteraciones en la sangre
Cualquier carencia en la composición de los elementos de la 
sangre puede dar lugar a diversas alteraciones y enferme-
dades. La patología sanguínea más frecuente es la anemia, 
seguida de los trastornos de coagulación; la más grave es la 
leucemia y la enfermedad hereditaria más conocida la he-
mofilia.

ANEMIA
Palidez, cansancio y otros síntomas característicos de la 
debilidad son signos de anemia, una enfermedad que pue-
de originarse por distintos motivos, pero que se manifiesta 
como una carencia de glóbulos rojos en la sangre, o en el 

contenido de hemoglobina de éstos. De hecho, su nombre 
proviene del griego y significa “sin sangre”. En el compuesto 
sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes, son los encarga-
dos de transportar el oxígeno. Cuando por alguna alteración 
son destruidos en grandes cantidades o funcionan mal, se 
produce un déficit de oxígeno en los tejidos periféricos del 
cuerpo humano.

PARA ACABAR CON LA ANEMIA 
•	Dieta	alimenticia		especial,	con	suplemento	de	hierro,	para	
pacientes que sufren anemia ferropénica. 
•	Inyecciones	de	vitamina	B12,	en	el	caso	de	la	anemia	per-
niciosa. 
•	Transfusión	sanguínea	o	de	hematíes	concentrados,	espe-
cialmente en anemias intensas con presencia de hemorra-
gia. 
•	Extirpación	del	bazo,	que	es	el	principal	órgano	de	elimina-
ción de los eritrocitos. 
•	 Aplicación	 de	 eritropoyetina	 (hormona	 producida	 por	 el	
riñón que estimula la producción de glóbulos rojos), sinteti-
zada de manera artificial. 

El origen de la anemia puede ser:
•	Defectos	en	la	formación	de	glóbulos	rojos,	por	déficit	nu-
tricional, falta de hormonas, enfermedades crónicas o moti-
vos genéticos. 
•	Excesiva	destrucción	de	glóbulos	rojos,	habitualmente	por	
enfermedades hereditarias. 
•	Sangrado	excesivo,	por	razones	traumáticas,	quirúrgicas	o	
por hemorragia interna. 
•	Estos	factores	originan,	a	su	vez,	que	existan	distintos	ti-
pos, que pese a que los síntomas son parecidos, los espe-
cialistas han dividido la anemia en tres grupos básicos, para 
fijar el tratamiento preciso.
  
Anemia ferropénica: es la más común y se produce por défi-
cit de hierro, que es un elemento esencial para la fabricación 
de glóbulos rojos. La carencia se debe a que en determina-
dos momentos el organismo demanda grandes cantidades 
de hierro para otras funciones, como el crecimiento. Por eso, 
suele darse durante la infancia, la adolescencia o el embara-
zo, en el caso de las mujeres. La carencia de hierro también 
puede deberse a una dieta desequilibrada. 

Anemia perniciosa: es la que se produce habitualmente 
durante la vejez. Se debe a un déficit de vitamina B12, que 
participa también en la elaboración de hematíes. También 
afecta a las personas vegetarianas que no consumen un 
complemento vitamínico, pues la B12 sólo se encuentra en 
productos de origen animal.

Anemia de células falciformes: se debe a un defecto he-
reditario en la síntesis de hemoglobina (proteína utilizada 
por los glóbulos rojos). La hemoglobina normal tiene forma 
de anillo y facilita el transporte del oxígeno en la sangre. La 
hemoglobina falciforme, debido a un trastorno hereditario, 
tiene una forma curva, como una hoz, y entorpece el paso 
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del oxígeno.

Síntomas y tratamiento: Las personas afectadas de anemia 
presentan un debilitamiento físico general, aunque sus ca-
racterísticas dependerán del tipo de anemia y la gravedad de 
cada caso. Los más notorios son: palidez, fatiga muscular, 
falta de vitalidad, mareos, molestias gástricas, respiración 

acelerada, dolor de cabeza, depresión, síndrome de manos 
y pies (que consiste en dolores agudos en las extremidades) 
y/o Inflamación del bazo, órgano encargado de filtrar la san-
gre.
En la mayoría de los casos, la anemia no implica consecuen-
cias graves para el afectado, siempre que se maneje médi-
camente a tiempo.

9 de noviembre Día del Donante

El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre. Ese mismo día del año 1914, en el Hos-
pital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Luis Agote 
(1868-1954) médico e importante investigador argentino, lo-
gró por primera vez la técnica de transfusión de sangre me-
diante citrato de sodio, método que evitaba la coagulación. 
Antes de su aporte no se podía conservar la sangre en nin-
gún recipiente con el fin de utilizarla posteriormente, debido 
a que la misma fuera de los vasos sanguíneos se coagula. 
De ese modo, se logró transfundir exitosamente a una pa-
ciente obstétrica que había tenido importante sangrado por 
una placenta previa. La paciente luego de tres días fue dada 
de alta.

RAZONES PARAS DONAR SANGRE
1º La sangre es un tejido líquido que no podemos fabricar.
La sangre es otro de los tejidos del cuerpo humano. No exis-
te actualmente tecnología que permita crear células huma-
nas como las que tiene la sangre: glóbulos rojos (hematíes), 
glóbulos blancos (leucocitos) o plaquetas de forma artificial. 
Sólo las aportaciones de los donantes permiten que los hos-
pitales funcionen y que muchas personas salven su vida.
2º Por solidaridad, altruismo, generosidad ... y tantas otras 
expresiones que aúnan el gesto generoso y desinteresado 
de una donación, parte de ti mismo que entregas a los de-
más.
3º Porque mañana tú o los tuyos podéis necesitar una do-

nación.
4º Porque regeneras tu sangre: Al mismo tiempo que cola-
boras entregando parte de ti mismo, cuando tu cuerpo de-
tecta que estás donando, inmediatamente pone en marcha 
un complejo y milagroso mecanismo que fabrica sangre nue-
va, sin aditivos.
5º Porque donar significa salud: Recientes estudios de-
muestran que los hombres que donan sangre con asiduidad 
disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
6º Porque no hay mejor donativo: Con tu cuota roja y cálida, 
perteneces al club más exclusivo: el de los que salvan vidas 
con tan solo unos minutos de tu tiempo.
7º Porque obtienes un buen análisis médico: Para garanti-
zar la seguridad transfusional y disminuir el riesgo de trans-
misión viral, todos los productos sanguíneos, antes de ser 
distribuidos para su transfusión a los enfermos o acciden-
tados, pasan por unos exámenes sistemáticos y rigurosos. 
Son los siguientes: control de la tensión, determinación del 
grupo sanguíneo (AB0) y RH(+-) , detección de anticuerpos 
irregulares, virus, enfermedades y anemias.
8º Porque con una sola donación, puedes salvar tres vidas: 
Al menos tres vidas, pues de la bolsa que tu donas, una vez 
procesada se extraen una unidad de concentrado de hema-
tíes.

DONAR SANGRE
ES DONAR VIDA

 

LA SECRETARIA DE AYUDA HUMANITARIA ES-

PERA TU VOLUNTARIADO INSCRIBITE COMO 

DADOR VOLUNTARIO Av. Rivadavia 4260 PB
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PEDRO BASILIO PORTAL

En Miramont de Com-
minges,   una comuna de 
los alrededores de Saint 
Gaudens, en Alto Garo-
na, Francia, nació Pedro 
Basilio Portal, hijo de 
una humilde familia del 
lugar; allí fue educado 
con cariño, recibiendo 
una instrucción eficaz 
y de resultados útiles 
para su pasaje por este 
Mundo humano. 
Contrajo matrimonio con María Sala, de esta unión nacieron 
siete hijos, uno de los cuales fue Eugenio, posteriormente 
cofundador de la Escuela Científica Basilio.
Debido a las grandes dificultades que tuvo que afrontar, emi-
gró con su familia a la Argentina, donde encontró la tranqui-
lidad y la paz espiritual que tanto anhelaba y que le dieron la 
posibilidad, mediante su trabajo, de labrar un porvenir pro-
vechoso para su familia. Radicado en Villa Ballester, partido 
de San Martín, Provincia de Buenos Aires, vivió rodeado del 
cariño de sus hijos, como también de aquellos que busca-
ban la armonía y la comprensión. En la dimensión espiritual 
había sido compañero de Eugenio, su hijo biológico en este 
Mundo humano, por ello lo orientó por un recto camino a fin 
de que tuviera una moral incorruptible, que le sirviera para 
detener el embate espiritual que trataba de desviarlo. 

Esta oposición era lógica por cuanto a los espíritus en des-
armonía no les agradaba que se cumpliera la misión trazada 
por el Bien, de fundar una escuela para proseguir con la Idea 
Nueva, traída por Jesús de Nazareth, la que quedara trunca 
luego del Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. 

Dentro de la organización que el Bien establece, el grupo es-
piritual en el cual trabajaban los espíritus que luego conoce-
ríamos con los nombres de Basilio, Blanca y Eugenio, habían 
asumido como gran esperanza para la humanidad, una ta-
rea espiritual conjunta, que libre y voluntariamente estaban 
dispuestos a cumplir, habiendo conseguido posteriormente 
lograr ampliamente este cometido. 

La Idea Nueva continuaba, los hombres debían defenderse 
de sí mismos y de los espíritus con desorden espiritual, que 
en condición humana o etérea, al no saber asimilar el sufri-
miento provocado por sus errores espirituales lo aumenta-
ban sin evolucionar, siendo cada día más equivocados, que-
riendo que sus sufrimientos los compartieran los demás. 

Educarlos en la Verdad, fue la base de la Enseñanza de Jesús 
y como corolario de todo este trabajo, tenían que cortar el 
lazo de unión entre la Dimensión Espiritual en desarmonía, 
que por medio de las agrupaciones espirituales afines, pre-
tendían dominar la tierra, apoyándose en una creencia sur-
gida del Concilio de Nicea, dándole a su máximo dirigente el 
poder dentro del error, que le permitía desarrollar su “infali-
bilidad” en cada acción que, guiada a través de su actividad 
mental afianzaba su poderío en el planeta. 

Así llegó Basilio a esta humanidad, trayendo con su energía 
espiritual dentro del Bien, las bases morales que le permi-
tieron a quien luego fue su hijo, el co-fundador de la Escuela 
Científica Basilio, el hermano Eugenio, cumplir con tan ardua 
tarea junto a la Hermana Blanca Aubreton de Lambert. 

Si bien es cierto no fue Pedro Basilio Portal quien ejecutó la 
acción material de inaugurar la Escuela, en la misma forma 
que en otrora su apoyo espiritual fue decisivo para que ga-
nara terreno la equivocación, en esta oportunidad la energía 
de su apoyo espiritual fue tan importante que permitió que 
los fundadores concretaran no sólo la apertura de la misma, 
sino que se cortara la interconexión entre este grupo en des-
armonía (Dimensión Intermedia) y el Mundo Humano. 
                                 
Pedro Basilio Portal había asumido desde la dimensión 
espiritual la tarea de Guía personal y de apostolado de su 
hijo Eugenio, por lo que cuando éste quedó aparentemente 
solo, no lo estaba, pues un potencial de energía espiritual, 
de quien tanto quiso a Jesús y su Obra, lo apuntaló. Su vi-
bración extraordinaria ilumina actualmente a la Enseñanza 
al hacerse cargo por indicación del Maestro de la atención 
como Guía Espiritual de la Escuela Científica Basilio, ya que 
Jesús es el Guía Espiritual de la Redención, de todos los que 
aún nos falta llegar a 
DIOS. Es Basilio quien 
conduce los grupos es-
pirituales del Bien dirigi-
dos en cada Escuela por 
un espíritu Guía, prove-
yendo además de espíri-
tus colaboradores, tales 
los que llegan a proyec-
tar el Fluido Espiritual o 
a colaborar en la Libera-
ción Espiritual. 
Su misión en este mun-
do humano concluyó el 
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29 de diciembre de 1905, rodeado del cariño de los que lo 
conocieron y el amor de sus familiares. 
Como hombre, fue una persona común, no más de los que 
caminan a nuestro lado cada día, como espíritu fue y es un 
caudal de Amor que vibra esparciendo Luz a todos los que 
sufren. Basilio hizo un culto de la amistad, revalorizando la 
palabra hermanos. 

Hoy en la Dimensión Espiritual, no sólo protege la totalidad 
de la Escuela Científica Basilio, sino que por indicación de 
Jesús, es el Guía Espiritual de la Escuela Nº 9, ubicada en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, hasta 
tanto el Bien lo considere necesario. 
Recordamos a continuación, algunos párrafos vertidos espi-
ritualmente por Basilio en distintas oportunidades: 

La Escuela Científica Basilio no es una reunión de seres que 
vienen a hacer prácticas caprichosas..... (Julio de 1959) 
Hermano, trabaja hasta con la fracción espiritual más pe-
queña, para que se produzca la evolución y se pueda modi-
ficar y embellecer el lugar que te toque habitar..... (Marzo 
de 1969) 
Los tiempos futuros, serán de resplandor para la Humani-
dad..... (Julio de 1969) 
Piensa que en la Humanidad hay hermanos totalmente des-
amparados por la sociedad... NO POR DIOS ..... (Octubre de 
1973). 
JUVENTUD que estudias y amplías la mente en esta Doctri-
na, un aura de Luz, de espiritualidad podrás dar…
(Diciembre de 1974) 
Nacer, no es vivir para proyectarse en el futuro, nacer es 
comenzar a desandar un antiguo trayecto..... (Octubre de 
1976). 
Hay que cultivar la percepción espiritual, se van a ir acele-

rando los pasos y las concreciones de lo que hasta aquí se 
ha extendido..... (Febrero de 1990). 

Este espíritu que fue la base de la iniciación de la Escuela, 
hace dos mil años recibió del Maestro la indicación de difun-
dir la Idea Nueva, como se conocía y distinguía la Enseñanza 
de Jesús, junto con los demás Apóstoles y Discípulos des-
pués de la crucifixión del Maestro
La tarea de Pedro el Apóstol, fue seguir bregando para que 
esta enseñanza no se interrumpiera o desvirtuara. Pero fue 
en el Concilio de Nicea, donde un instante de desviaciones 
trajo fatales consecuencias para la humanidad, sufriendo 
una pausa la continuidad de la Enseñanza. Pedro, desde el 
espacio, ya que había dejado su existencia humana crucifi-
cado en Roma bajo el imperio de Nerón, contando aproxima-
damente entre 95 y 100 años de edad, solicitó al Bien la po-
sibilidad de volver, cuando la situación espiritual de nuestro 
mundo material lo permitiera.
Así lo hizo, y aún hoy desde el lugar que ocupa en la Re-
dención de los espíritus, sigue cumpliendo denodadamente 
dentro del Bien. Es Guía y Protector de la Institución y co-
ordina la tarea de todos los Espíritus Guías de Escuelas y a 
través de éstos, a los espíritus de la Obra de la Redención 
que participan en las Tareas Espirituales que se realizan en 
cada una de ellas.  
Cuando el 7 de diciembre de 1947 se inauguró en Rosario, 
provincia de Santa Fe, la Escuela Nº 9, fue designado Guía 
Espiritual y desde entonces brinda a sus hermanos sus vi-
braciones espirituales de amor para que continúen su ciclo 
evolutivo, participando en la Redención Humana. 
Actualmente la Escuela Nro. 9 esta ubicada en calle Córdo-
ba  2071  y fue recientemente refaccionada, reciclada y final-
mente REINAUGURADA en el Acto de Fé y Ayuda Espiritual 
dedicado a la Redención el pasado 22 de abril de 2011.-

EL VOLUNTARIADO 
Desde sus orígenes, la Escuela al igual que muchas otras 
Instituciones, se nutrió de un grupo de voluntades que en 
busca de su propia identidad y como medio de paliar sus ne-
cesidades espirituales tendientes a calmar sus sufrimientos, 
fueron estableciendo bases de convivencia, estableciendo 
espacios  en un medio limitado por los distintos vaivenes 
económicos. Así el “voluntariado” fue el gran artífice de las 
distintas escuelas abiertas al mundo.
Quienes tenemos algunos años, rememoramos muchas ve-
ces con que cariño y devoción hermanos asociados de la 
Institución dejaban de lado sus quehaceres habituales y se 
dedicaban a pintar, revocar, construir paredes, poner pisos, 
cortar yuyos en terrenos, o simplemente preparar una comi-
da, convidar con un mate o un café  a quienes en un andamio 
o arriba de una escalera construían el presente en miras de 
un futuro que hoy es nuestra realidad, y no eran ni pintores, 
ni albañiles, ni electricistas, solo tenían como profesión: el 

voluntariado.-
Para esos bregadores no 
existía otra meta que la 
de ayudar al engrande-
cimiento institucional, 
poniendo su granito de 
arena en el gran empren-
dimiento del saber espi-
ritual.-
A medida que pasó el 
tiempo ese voluntariado 
se ha mantenido como 
una constante en la ne-
cesidad del hombre de 
emerger de sus debilida-
des y emprender el ca-
mino evolutivo que deje 
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atrás tantas y tantas equivocaciones concebidas.
Así diariamente, un grupo numeroso de hermanos abre 
diariamente las 353 escuelas de la Institución, cumple con 
sus practicas, libera por un mundo espiritual que necesaria-
mente debe buscar su evolución, brinda su colaboración en 
las distintas Delegaciones Administrativas, recibe a los visi-
tantes, limpia las escuelas, asea sus aulas y dependencias, 
prepara una ofrenda floral para los actos de fé, armonizan 
sus voces para cantar en el coro, ejecuta las partituras que 
nos elevan, se predispone a la ayuda espiritual o a impartir 
fluido a sus hermanos, arregla un artefacto luminoso, pinta 
un aula, habré comedores a los necesitados o simplemente 
entrega una sonrisa al hermano que llega con dolor.  
Es por eso, que siendo el voluntariado el medio encontra-
do para ser y sentirse útil en la gran obra de la redención, 
que asechando a sus constructores el error al que no somos 
ajenos, opuso  distintas formas erradas de vibraciones des-
armónicas, pero la mas importante herramienta destructiva 
fue LA CRITICA.-
Así como hubo, hay y habrá voluntariado constructivo, hubo 
y hay quienes simplemente se paran a controlar lo hecho 
por los otros y se arrogan el derecho de criticar la labor de 
los que trabajan buscan los defectos, los resaltan y hacen 
de ellos lo mas importante para comentar , una palabra lleva 
a la otra y a lo propio se acumula la vibración negativa del 
error y son muchos los afectados, muchos los voluntarios 
que bajaron sus brazos y no fueron muchos los que toma-
ron los lugares de aquellos que claudicaron. Por que el que 
tan solo se dedica a hablar no tiene tiempo para mover sus 
manos, o no les interesa ninguna propuesta constructiva de 

trabajo, siempre están pensando mal del prójimo, porque 
tienen un lema “piensa mal y acertarás”.-
Ese elemento corrosivo que ha limado e impedido el avan-
ce institucional al ritmo que debió seguir es la materia pen-
diente que debemos tratar de superar en este presente pen-
sando en ese futuro que tanto nos inquieta. 
Hace pocos dias un nuevo emprendimiento del voluntaria-
do nos sorprendió gratamente  un nuevo comedor abierto 
a las necesidades de nuestros indigentes, se abría en la es-
cuela 49 de Capital hermanas y hermanos que diariamente, 
van a poner su tiempo su trabajo, su voluntad y su esfuerzo 
para paliar lo que el estado no cubre. Cumplimos así uno de 
nuestros objetivos estatutarios como Organización No Gu-
bernamental (ex Institución de Bien Público), a estos herma-
nos y a todos los que cada dia hacen posible la vigencia de 
la Institución que lleva la palabra de JESUS DE NAZARETH: 
VAYA NUESTRO MAS SINCERO AGRADECIMIENTO y nuestro 
encendido  apoyo.
Que siempre el trabajo nos distinga, que siempre nuestro 
esfuerzo nos reúna, que siempre nuestra vocación de servi-
cio sea la meta en donde se vea reflejado el trabajo fecundo  
que nos permita evolucionar. 
A los que miran y comentan vaya nuestro llamamiento para 
que depongan sus actitudes pues no se evoluciona espiri-
tualmente criticando la labor de los otros sino haciendo ese 
cambio de conducta que nos lleve a situaciones de utilidad 
y nos haga sentir mas cerca del bien.
A todo nuestro voluntariado ADELANTE!!!! ESTÁ EN JUEGO 
NUESTRA PROPIA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL.-
                                                                             MESA DIRECTIVA

RECORDANDO a nuestros DIRECTORES ESPIRITUALES

Delfino era porteño e In-
geniero Civil. Había ini-
ciado su vida material 
el 30 de junio de1915 y 
dejó su materia biologi-
ca el 27 de noviembre 
de 2009. Ingresó a la 
Escuela Científica Basi-
lio,  en Octubre de 1952. 
Designado Director Es-
piritual por Jesús de Na-
zareth cumplió diversas 
tareas en la Institución 
a la que sirvió hasta los 
últimos momentos de 

su vida material, trabajando al lado de tres Directores Ge-
nerales Espirituales: Hilario Fernandez, Mario S.F. Salieron y 
Ernesto Guido Boeri. Asi fue Vicepresidente de la Comisión 
Redactora de este Periódico, Coordinador de Zona 3,  Direc-
tor Espiritual de  Provincia de Buenos Aires, Secretario de 
la Dirección General Espiritual, Director Espiritual de Esta-
do Argentino y Director Espiritual Internacional.- Su palabra 
centrada fue durante años valorada por muchos de sus her-
manos que entendieron su predica y compartieron su trayec-
toria. De carácter templado y afable aunque de temperamen-
to fuerte, su paso por la Escuela dejo un surco bienhechor 
que perdurará entre los hermanos de fé que le conocieron y 
aprendieron a querer. 
Periodico “La Idea Nueva” le rinde hoy un sincero homenaje 
a quien bregó por un Escuela dinámica y organizada.-   

Con esta edición Periódico La idea Nueva comienza un nueva sección: 
“Recordando a nuestros Directores Espirituales” 

En esta oportunidad comenzaremos con un Director Espiritual que dejo recientemente
 su vida biológica : OSCAR VICTOR DELFINO
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Expandiendo la enseñanza del libro
“Quien piensa cuando yo pienso” Breve reseña

La imaginación y la intuición

Para profundizar en la comprensión de la actividad intuitiva, 
es necesario detenernos aún más en analizar los procesos 
generales de la imaginación, función de la mente directa-
mente relacionada a la elaboración de las intenciones.
A tal fin, tenemos que señalar cómo interviene la imagina-
ción en la codificación de las intenciones del propio espíritu 
directriz, para luego poder interpretar más particularmente 
los procesos que se realizan cuando la mente codifica los 
propósitos que provienen de entes espirituales que dejaron 
su condición humana, en un proceso que llamamos intuiti-
vo.
En primer lugar, vamos a recordar que para llegar a ser un 
humano todo espíritu necesita unirse a un embrión que se 
está desarrollando en un útero materno, mediante la cons-
titución de los componentes espirituales: vínculo de fluido 
espiritual , mente y pericuerpo.
Si ampliamos con un conocimiento humano general el ejem-
plo del árbol, en La Escuela sabemos que:
1.- Por medio del sentido de la vista, cuyo órgano es el ojo 
humano, captamos el árbol (podría ser también cualquier 
objeto u otro ser vivo). Las partes fundamentales del ojo 
son: la córnea, el iris, el cristalino, la pupila, la retina y el 
nervio óptico.  

La retina está situada en el fondo del globo ocular y es una 
membrana sensible a la luz pues contiene las células foto-

rreceptoras.
2. Los rayos de luz que proceden del árbol se refractan cuan-
do pasan a través de la córnea y del cristalino para llegar a 
la retina, en donde se forma la imagen real e invertida del 
árbol observado.
3. Esa información, en forma casi instantánea, llega al cere-
bro a través del nervio óptico, en donde se reinvierte la ima-
gen, al adoptar la posición natural. También llega a la mente, 
elaborándose en conjunto, una imagen real. 

4. El espíritu directriz va tomando conciencia de lo que ocu-
rre en el medio ambiente mediante la decodificación cons-
tante que hace la mente de la información proveniente de 
los sentidos.
5. Además, dicho espíritu va dando las indicaciones volun-
tarias para que la mente y el cerebro elaboren la respuesta 
motora deseada; en nuestro ejemplo, alejarse o acercarse al 
árbol, etc.
6. Posteriormente, si el ser directriz quiere reproducir la ima-
gen del árbol percibido, la mente utiliza la memoria para ela-
borar una imagen interna como si fuera una “copia” más o 
menos aproximada a lo real. Pero también, mediante la ima-
ginación, el espíritu, puede combinar la imagen interna con 
otras imágenes también archivadas en la mente. Por ejem-
plo, si quisiéramos mirar atentamente un objeto y luego ce-
rrar los ojos, podríamos, utilizando la memoria y la imagina-
ción, reproducirlo interiormente.
Esa reproducción es una representación mental interna del 
objeto que habíamos percibido antes. Al mismo tiempo, tie-
ne que haber una actividad cerebral de los centros nerviosos 
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respectivos, pues Mente y Cerebro, se retroalimentan en un 
ir y venir de información biológica– espiritual que la mente 
codifica y decodifica en una simultaneidad informativa ini-
maginable, para conocimiento del Ser Directriz.

Entonces, hay imágenes que se originan o recrean por dis-
tintos motivos:

•	 Imágenes reales correspondientes a objetos, seres vivos, 
etc. que están siendo percibidos con la intervención de los 
órganos de los sentidos, como recién ejemplificamos res-
pecto al sentido de la vista, el árbol observado y la imagen 
visual real. Esto implica un proceso que se produce desde el 
medio exterior hacia el cerebro que está en relación paralela 
con la mente, elaborándose en forma conjunta una imagen 
real de lo que está siendo observado en ese preciso momen-
to.
•	 Imágenes mentales internas sin la presencia real del 
objeto observado. Cuando la imagen real proveniente, por 
ejemplo, del sentido de la vista es guardada en la memoria 
de la mente, el ser directriz puede reproducida sin una pre-
sencia real del objeto, mediante la actividad combinada de 
la imaginación y la memoria.
Estas imágenes mentales internas son como “copias” de las 
imágenes reales; en nuestro ejemplo de las visuales, repro-
ducen al objeto sin que éste esté presente porque la memo-
ria aporta la imagen de lo percibido. Además, la imaginación 
no sólo la puede recrear sino también combinar con otras 
imágenes y lograr nuevas representaciones internas.
•	Tenemos que indicar que, si bien ambas imágenes son 
diferentes en cuanto a su origen, la imagen interna deriva 
de la imagen de la percepción. 

En consecuencia:
La imaginación es una actividad de la mente que codifica las 

intenciones provenientes, en principio del espiritu directriz 
mediante:
•	La	Formación	de	 imágenes	 reales	provenientes	de	 la	 in-
formación de los sentidos que incluso pueden combinarse 
con datos aportados por otras percepciones (oido, gusto, 
olfato) 
•	La	 recreación	de	 representaciones	mentales	 internas	ar-
chivadas en la memoria
•	La	combinación	de	imágenes	mentales	internas	sin	la	pre-
sencia real de los objetos
Todas las imágenes internas de la imaginación reproducen y 
combinan solo los datos de aquello que alguna vez fue per-
cibido en la vida humana presente del ser directriz 
•	También	puede	codificar	las	intenciones	provenientes	de	
otros seres espirituales que dejaron su vida humana y que 
se acercan a una persona con fines de comunicación (intui-
ción).

ADQUIRÍ NUESTROS LIBROS DE CONOCIMIENTOS 
ESPIRITUALES. INFORMATE, COMPROBA, AFIAN-
ZA TU CONOCIMIENTO, Y AYUDA A EXPANDIR LA 

ENSEÑANZA DE JESUS DE NAZARETH.

EN VENTA EN TODAS LAS ESCUELAS 
DE LA INSTITUCIÓN

SOLICITALOS!!!!

No basta ser bueno, cuida que tu bondad no sustente 

privilegios para unos en perjuicio de otros. Muchas 

veces decimos que por bondad “cedimos”. Si cede-

mos algo nuestro bien, pero si otorgamos derechos 

ajenos ya es debilidad, y los despojados, también 

podrán reclamar sus derechos, porque la igualdad 

asi lo prefija. La bondad no debe ser ni mas corta ni 

mas larga que la que el BIEN y la igualdad sustentan, 

de no ser así, sería imperfección.

 

                         Tomado de nuestro Periódico AÑO XXX Edición 
Nro. 320 de Octubre de 1983

DE NUESTRO MATERIAL BIBLIOGRAFICO HISTORICO 

BONDAD
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  traves de la Secretaria de Culto, ha 
iniciado hace algun tiempo visitas guiadas a los distintos Cultos de la Ciudad, destinadas 
a ciudadanos habitantes y turistas.  En esta oportunidad  visitaron LA ESCUELA CENTRAL 
el 20 de Mayo (al cierre de esta edición),  entregandoles a los  visitantes esta gacetilla. 

¡¡¡BIENVENIDO SEAN!!!

DIVERSIDAD RELIGIOSA EN BUENOS AIRES

Visitas Guiadas a Lugares de Cultos

 20 de Mayo – CABALLITO-ALMAGRO

Escuela Científica Basilio – Escuela Central - Rawson 53

La Escuela Científica Basilio es una institución religiosa, fundada en Buenos Aires el 1º 
de noviembre de 1917, por el escribano Bernardo Eugenio Portal (1867-1927) y por Blan-
ca Aubreton de Lambert (1867-1920), con el lema: “Hacia DIOS por la Verdad y la Justi-
cia” y con el propósito de “...retomar la obra realizada por Jesús de Nazaret y propender 
a la evolución espiritual del ser humano”. 
A partir de ese momento y tras arduo trabajo, el “hermano Eugenio” se dedicó de lleno 
a preparar el Estatuto y Reglamento que debía presentarse a la Inspección de Justicia 
para obtener la Personería Jurídica la cual fue aprobada por el Superior Gobierno de la 
Nación, en el año 1925. A partir de ese momento la obra se extendió a lo largo del país y 
mas allá de las fronteras. 

Lugar de encuentro:  Av. Rivadavia 4879 a las 10 hs

NUEVA DIRECCIÓN para la inscripción previa:
• Av. de Mayo 575, 3do piso, of. 306
• por teléfono al 4323-9410 / 4323-8000 int 2855/2797
• por mail a cultos@buenosaires.gob.ar o visitasguiadasdgcul@yahoo.com.ar 

 

 

LA CIUDAD NOS VISITA

Direccion general de cultos
secretaría general
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RESEÑA HISTÓRICA

En el año l9l5. el mundo se debatía en un 
terrible y devastador enfrentamiento 

bélico, producto de los intereses  en-
vilecidos e inhumanos  que en su ce-
guera  espiritual, daban lugar a la más 
grande  expresión de degradación es-
piritual y humana: la Guerra, con sus 
lacerantes consecuencias: destruc-

ción de vidas, mutilaciones físicas, mi-
serias morales, hambre, enfermedades 

corporales y psíquicas, alteraciones so-
ciales y culturales y una larga cantidad de 

derivaciones devastadoras, pues en ella , sólo tiene impor-
tancia la ambición que busca el poder absoluto.
El Hermano Bernardo Eugenio Portal, que era Escribano Pú-
blico, pasaba indecisos momentos de su vida. El “sintió “que 
debía volcarse a encontrar un consejo, una orientación que 
lo llevara hacia la Verdad. Así dio comienzo a una búsqueda 
intensa, recorriendo distintas fuentes dentro de la práctica 
de lo espiritual, tan fecunda en los albores del siglo, pero 
que no pudieron darle aclaración a su desconcierto.
Después de tan fatigosas jornadas de investigación llegó a 
la meta deseada, fue en la primera entrevista que mantuvo 
con la Hermana Blanca Aubreton de Lambert, que luego se-
ría laco-fundadora de la Escuela Científica Basilio.
Cuando el Hermano Eugenio durante esta entrevista le plan-
teó su problema, descubrieron la gran afinidad que los unía, 
aumentada por el conocimiento que poseían del idioma 
francés.
Tenían la tarea de iniciar y fundar una Escuela basada en el 
ideal de la Redención Espiritual y Humana por medio de la 
reparación de los errores y teniendo como norte la Verdad y 
la Justicia, en el camino que lleva a Dios.
A partir de allí, Blanca y Eugenio fueron dos pensamientos 
unidos en un Ideal, establecer nuevamente la Idea Nueva, 
acallada durante siglos.
El lº de agosto de l928, la Comisión Directiva decide comprar 
la casa donde funcionaba al Institución, ubicada en la calle 
Rawson nº 53, C.A.B.A., República Argentina..
El 5 de diciembre del mismo año, el Presidente de la Comi-
sión Directiva informa que con fecha 24 de noviembre de 
1928, se había escriturado la propiedad de Rawson 53 a 
nombre de la Institución.

El día 29 de abril de 1931 se aprueba construir el Salón de 
Actos  Espirituales, el que se inaugura el 25 de junio en la 
Fiesta Espiritual dedicada a venerable Blanca. La 
La difusión de la Enseñanza de Jesús se continuaba sin des-
canso. Llegado el año l970 y teniendo ya 253 Escuelas fun-
cionando, se concreta un objetivo largamente esperado. El 
22 de diciembre de dicho año el entonces Hermano Director 
General Espiritual, Hermano Hilario Fernández, Hermano 
Lalo, coloca el primer ladrillo , dando por iniciada simbóli-
camente la obra del edificio de la Avenida Rivadavia 4260, 
C.A.B.A., inaugurándose finalmente el lº de noviembre de 
l987, siendo Director General Espiritual, el Hermano Ernesto 
Guido Boeri. 
A partir de 1988 la Escuela Central o Escuela Matriz y los an-
tiguos edificios de Rawson 41, 53, 59 y 61 fueron cerrados, 
luego amurallados para evitar su intrusión y finalmente de-
molidos.
17 años más tarde una nueva construcción renovada, mo-
derna y utilitaria reabre sus puertas en el antiguo predio que 
vio nacer a la Institución, en los primeros años del siglo XX.
Finalmente, el 23 de abril  de 2005  el hermano Director Ge-
neral Espiritual, Hermano Ernesto Guido Boeri, con la pre-
sencia del Dr. José Camilo Cardoso, Director General del Re-
gistro Nacional de Culto en representación del Canciller, Dr. 
Rafael Antonio Bielsa y  del Secretario Nacional de Culto, Sr. 
Guillermo Rodolfo Olivera dio por reinaugurado el edificio 
de Rawson 53 que hasta el día de hoy nos alberga. Hasta la 
fecha la E.C.B. cuenta con 356 Escuelas por todo el mundo y 
con varios Grupos de Difusión y Escuela en Formación. 
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UNA VEZ MAS LA ESCUELA 
EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la más grande de su tipo en el 
mundo de habla hispana. Es considerada como uno de los eventos culturales y edito-
riales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre 

autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y 
más de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
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Desde el 20 de abril , al 9 de mayo 

de 2011 miles de personas pasaron 

por el “stand” que previamente 

acondicionó la Comisión Directiva 

de la Institución.
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Y finalmente el 7 de mayo de 2011 a las 19,30 horas el Director General Espiritual 
presentó en el Salón Jorge Luis Borges con capacidad de hasta 800 personas, el libro 
“Amada Humanidad. Mensaje de los Redentores Jesus Maria y José año 2008, 2009 y 

2010, ante una concurrencia numerosa que practicamente colmó el lugar.- 
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Asi una vez mas la 

Escuela estubo repre-

sentada en un evento 

cultural importantisimo 

del quehacer nacional. 
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CUMPLIO UN  AÑO NUESTRA ESCUELA EN 
FORMACION  KREFELD 

- ALEMANIA -

De nuestro corresponsal:  

Krefeld – Mayo de 2011.- Este mes estuvo muy seco y con 
calor y frio en altibajos. Por la noche mucho frío hasta 2 
grados nada más y por el día unos 21-22 grados. Hermosos 
pero secos, las plantas sufren y las mucosas de los humanos 
también.  El 1º. de Mayo Primer aniversario de la Escuela en 
Formación se pudo festejar con la asistencia entre otros de 
los siguientes hermanos: Hna. Mieke de Fleurkin, Hno. DE 
Sebastián Ledesma (de Francia) Hna. DC Antje Buechsens-
chuss, Hna. DC Kirsten Horntasch, Hna. Uta Wiegner, Hno 
Renatus Luetticken, Hna. DE Dubraska Matievic (de Firenze 
Italia), Hna. Martha Ortiz .- El libro Ciencia Espiritual salió 
el 1º de abril corregido y actualizado, con el título en ale-
man aprobado por la DGE. Se hará llegar unos ejemplares 
a la misma, junto con la documentación del Aniversario de 
la Escuela en Formación y este informe a la DGE y CD en la 
Central Mundial de la ECB. Se avisará con tiempo el envío. Ya 
los videos están hechos y compuestos solo faltan copiarlos 
para enviarlos. Una copia de los mismos se hará entrega al 
Hno. DERI/EU G. Rugiadi a fines de Mayo, donde esta DEE 
tomará parte del Seminario de Actualización de DE, DC y Dis-
cípulos en Boloña del 27 al 30 del mayo, junto con la Hna. 
DC Kirsten Horntasch.  Desde este mes se han cambiado los 
horarios ya que en la semana con excepción de los lunes por 

la mañana y los viernes está muy mermada la asistencia por 
diversas razones. Ésta DEE ha decidido abrir los sábados de 
13 a 16 horas para todos los que deseen llegar a liberar, a 
recibir Fluido espiritual, ayuda espiritual o algún consuelo o 
consulta o inquietudes que tengan y que lo pueden concre-
tar regularmente dentro del Saloncito de la Escuela en For-
mación.  El Hno. DE Sebastián Ledesma (de Francia) estuvo 
acompañándonos durante nuestro Acto de Fe y Ayuda Espi-
ritual Aniversario y esta DEE le propuso que el colaborara 
con nosotros en la medida que su tiempo le permita dando 
clases de Enseñanza Espiritual en español a los hermanos 
que llegan a esta escuela y no dominan el idioma alemán. Se 
ha solicitado la aprobación de la DGE informando al Depto. 
de GD y EF en Buenos Aires así como al Hno. DERI/EU Giu-
seppe Rugiadi. El visto bueno del Hno. DGE E.Boeri ha llega-
do el viernes 13 de mayo ppdo. De tal manera que esta DEE 
en estos momentos está programando junto con el Hno. DE 

Sebastián Ledesma las posi-
bles fechas y la implementa-
ción de estos cursos. 

Hace un año nació la Escuela en Formación de Krefeld, primera Escuela en Alemania. Pero 
no se acaba aquí esta etapa. Este es el principio de una nueva historia formada por Disci-

pulos, Voluntarios, que aman la enseñanza de JESUS de NAZARETH y que estan dispuestos 
a expandir su legado.- Quienes hacemos PERIODICO LA IDEA NUEVA les enviamos un fuer-
te abrazo fraterno y a la distancia los acompañamos y les decimos que el cumplimiento es 

el mejor camino para nuestra evolución. ¡¡ADELANTE!!!! …  

Aquí alguna de las hermanas de 
fé de Alemania en su ultima vi-
sita a la Argentina.- Hnas. Liebe 
Gruesse,  Martha, Antje , Kirsten 
y  Francisca.
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Cátedra Espiritual dada por el Hno. D.E. Oswaldo Pini, Guía 
temporario de la Escuela en Formación de Krefeld, Alema-
nia en ocasión del 1er. Aniversario de la Escuela en Forma-
ción de Krefeld el 1º. de mayo de 2011 

“Es casi imposible poner en palabras, lo que deseo hacerles 
llegar. Pero en primer lugar quisiera expresar mi agradeci-
miento a todos los que en este año colaboraron intensa-
mente conmigo. La alegría es enorme y no estoy solo en esta 
alegría. Ya que nosotros en el mundo espiritual no trabaja-
mos solos. Hay un equipo de hermanos que ha llegado hoy 
junto conmigo y que en este momento se alegran con Uds. 
Yo sé lo que han pasado Uds. en este año. Conozco cada 
rincón, de lo que ha pasado o lo 
que no pudo ser. Y puedo asegu-
rarles que estoy muy satisfecho 
con vuestra colaboración. Pero 
es un comienzo, un pequeñísimo 
comienzo. Seguiremos caminan-
do juntos paso a paso, muy lenta-
mente sin apuro. Pero sin ningún 
desgaste físico o mental que nos 
impide trabajar, en vez de fomen-
tar nuestro trabajo. 

Por un lado es este día un día 
como otro cualquiera y por otro 
no lo es, porque el nos recuerda 
que hemos empezado algo, em-
pezamos algo que necesita que 
se continúe. Y esta continuación 
necesita un fundamento y este 
fundamento debe ser sólido, para 
que cuando esta Escuela cuando 
no sea más en Formación si no 
una Escuela, tenga una buena 
base, sólida. 

No teman, van a llegar muchos más a esta Escuela y tienen 
que preparase aprendiendo, aprendiendo la Enseñanza. 
Pero Uds. ya saben lo que les voy a decir ahora, aprender 
la Enseñanza es solo una parte, claro, se la puede aprender 
de memoria. Uds. tienen que aprender a sentir, tienen que 
practicar este sentir a diario, en primer lugar a Uds. mismos. 
Siéntanse a sí mismos y luego comiencen a sentir al más 
cercano que está al lado de Uds. El segundo paso es apren-
der a amar, no es fácil, lo sé, y en este punto es muy, muy 
importante que aprendan en primer lugar a quererse a sí 
mismos cada día un poquito más, a aceptarse, a acariciarse, 
a perdonarse. No hay nadie que sea perfecto, en esta tierra, 
en esta dimensión. Perdónense y continúen, traten de cam-
biar la próxima vez. Pero es muy importante que Uds. vean 
y tomen conciencia de los errores para poder corregirlos. Y 
esto solo se puede cuando uno se ama a uno mismo, de otra 
manera no se puede. 

Quisiera dar hoy a cada uno de los presentes para que se 

lo lleven en el camino que van. Yo se que en este momento 
está un hermano aquí, que desea difundir la enseñanza en 
otro país. Graba estas palabras, amado hermano, haz vivir la 
Enseñanza en ti y luego en los demás. Comienza, no temas. 
El bien te acompaña porque tu intención es buena. 

Ahora quisiera invitar a las hermanas que desean brindar su 
compromiso como Discípulas Colaboradoras que pasen al 
frente y se acerquen aquí adonde estoy. Quiero levantarme 
para esto. (El Hno. Pini se pone de pie). 

Denme sus manos.(las hermanas dan sus manos al Hno. 
Pini). Cierren sus ojos. Todos los presentes también. Ábran-

se, entréguense y sientan este caudal espiritual, que el Bien 
en este momento, en este instante les hace llegar y para el 
cual no hay palabras que lo puedan definir. Déjense acari-
ciar por él. 

A Uds. dos quisiera decirles que las he comenzado a cono-
cer en este año, que aprecio vuestro trabajo y admiro vues-
tra entrega. Y les estoy profundamente agradecido por esto. 
El Bien les agradece. Al prestar este compromiso espiritual 
van a sentir un cambio en sus pensamientos, en sus vidas, 
en el más profundo ser de Uds. Les entrego aquí la absoluta 
responsabilidad por todo lo que hacen, lo que piensan y lo 
que dicen dentro y fuera de esta Escuela según el Bien y 
según esta Enseñanza. ¡ESTO significa libertad espiritual! Y 
ese es el camino, uno y único. No olviden por este camino de 
amarse un poquitito más cada día, de apreciarse, de no aco-
sarse, de no exigirse, de no enojarse, y vengan a la Escuela, 
traigan todo lo que recogen por el camino: sinsabores, irrita-
ciones, exigencias irreales, desanimo, tráiganme esto aquí, 
yo recibo todo esto con gusto y les dejo salir de aquí libera-
dos y livianos. Así como el Bien les ama, así tienen que salir 



Periódico La Idea Nueva Nº14 29

siempre, siempre de aquí: libres y 
dispuestos a Amar. 

¿Quieren todavía prestar este 
compromiso a pesar de la enorme 
responsabilidad que les he entre-
gado (Pini sonríe)? (las hermanas 
contestan ambas): Si. 

(Hno. Pini continúa) Les agradez-
co. 
Formaremos juntos esta Escuela 
y seguiremos difundiendo esta 
Enseñanza, no se quedará sola-
mente en esta Escuela. Esto les 
prometo yoa Uds. ¡Gracias! 
Siéntense nuevamente. 

A aquellos que desde hace mucho 
tiempo están en la Escuela saben 
y han experimentado y vivido y lo 
experimentan todavía que abso-
lutamente y de ningún modo es fácil ni sencillo comenzar 
una escuela. No es fácil comenzar una escuela, comenzar un 
grupo de difusión, hablar sobre la Enseñanza, ó sólo men-
cionar la Enseñanza. Yo también lo he vivido. Y a pesar de 
esto les digo, comiencen, comiencen y sigan haciéndolo. No 
se recibe solamente alegría, sino mucho mas y les deseo 
que Uds. reciban, experimenten, vivan y sientan ese más. Si 
es que existe la felicidad en esta dimensión, entonces aquí 
se puede hablar de alegría y felicidad. Y esto es lo que deseo 
que vivan. 

vAhora pasaré a impartir el Fluido Espiritual Purificado. Pre-
dispónganse poniendo la mano sobre la frente. Ábranse y 
reciban el Amor de nuestro Creador. 
Repartan, entreguen este Amor. Este Amor se puede repar-
tir sin palabras: irradiarlo es suficiente, completamente su-
ficiente. 
Y quienquiera que tenga la intención de difundir esta Ense-
ñanza, con o sin palabras, el Bien siempre estará ahí acom-
pañándolo. 
Gracias y hasta todos los momentos…“

JORNADAS DE ACTUALIZACION PERMANENTE
Para pensar, razonar y actuar: 

“Cada curso de conocimiento debe ser la cátedra en la  que no se distinga a nadie sino en la que 

cada uno transmita sus experiencias, sus conocimientos y agregue del otro sus conocimientos y 

sus experiencias para poder armar un conjunto de seres que aunados en la fe tengan la fortaleza 

de rechazar cualquier tipo de presión espiritual, y tengan la bonhomía y la bondad de recibir a 

todo aquel que sepa mucho o poco, pues viene a buscarte en este lugar y en este ámbito para 

poder él vivenciar también esta presencia y para que el pueda reaccionar para transmitir sus ver-

dades, sus dolores, sus sentimientos. ¡ESTA ES LA ESCUELA QUE ESTAMOS NECESITANDO!”   

                                          Pedro Basilio Portal, 14 de mayo de 2011, Esc.148, Tandil.
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ACTO DE FE Y AYUDA ESPIRITUAL
CENTRAL REDENCION

Reinauguracion Escuela 9 Rosario 22 De Abril de 2011

Jesús de Nazareth:

Que las voces unidas en una canción pronunciando aquel Mi 
Nombre, pueda permitir a cada uno de mis hermanos, elabo-
rar la paz interior que les permita escucharnos, escucharnos 
desde muy dentro de cada uno, para elaborar juntos  esa 
Redención Espiritual, que aún sin saber muchos seres están 
ansiando.
Tiempos en que el ser humano no puede tener memoria, 
porque no tenia condición humana, era un espíritu que ha-
bía tomado una determinación y, ante esa determinación 
comenzó esa tarea, la tarea de recuperación, porque si tiene 
un sinónimo la palabra Redención es esa: recuperación, re-
aprender de que manera tiene que conducirse un ser, para 
dejar ya el padecimiento, que le ha traído el tomar decisio-
nes que no pudo disfrutar nunca.
Tiempos inmemoriales de esos comienzos y en la creación 
de este Mundo Humano, que tiene el equilibrio tu le das y si 
percibes, si sientes que este Mundo Humano esta tomando 
caminos que no necesitas ni deseas, has de sentir, pensar y 
razonar que tiene el equilibrio que tu le das. 
He venido en una época muy dura, en una época donde pa-
recía que no existían atisbos de bien en los seres, donde la 
corrupción, el desaliento, la desvalorización del ser, la des-
valorización de la familia y de su entorno, han hecho que tu-
viera que estar, este Redentor, este Maestro, ese Rabí como 
me llamaron buscando establecer una orientación y sobre 
todo dar a conocer una realidad que se ocultaba en la oscuri-
dad profunda, absorbiendo cada vez mas a aquellos que por 
tendencias no podían ni soportarlo, ni rechazarlo.
Así como hoy en estos instantes he caminado entre aquellos 
seres, así como hoy  mi palabra daba una tras otra respues-
ta, enseñando que hay un sentido a la venida al Mundo, que 
ha sido casi imparable la desorientación en los Niveles Es-
pirituales y, se necesito recomponer ordenando lo que hoy 
tienes, para que ese caos que sufría el espíritu pudiera tener 
una contención, frenando impulsos y acciones. 
Y hoy hermano pareciera que se ha olvidado ese sentir, que 
lleva a la práctica del Bien, en gran parte de esta Humani-
dad. Hay destrucción entre unos y otros, tal vez no por la 
fuerza de la espada, pero las palabras hieren tan profundo 
que no da oportunidad al pensamiento, ubicado dentro de lo 
que muchos espíritus como Yo, intentan trasmitir, se cruzan 
y entrecruzan sugerencias y vibraciones espirituales, que 
están entrelazando al Mundo Humano, dando origen a lo 
que tu ves y percibes cada día.
Pero	he	de	aclararte	que	son	muchos	los	seres	que	con	esa	
misma	 tendencia,	han	 llegado	a	este	Mundo	y	 tomado	un	

cuerpo	humano,	por	eso	es	que	está	la	dificultad,	que	se	pre-
senta	hoy	en	El	Bien,	de	llegar	con	claridad	para	aportar	las	
soluciones	a	tanto	padecimiento.
Y ha estado la creación de un lugar que tú conoces y cono-
ces muy bien hermano, es este que sostiene aquella Idea 
Nueva, que El Maestro trasmitió y trasmite hoy, a través de 
esta palabra y La Humanidad persiste en apoderarse de lo 
que no le es propio, persiste en tener el dominio absoluto, 
de lo que no le es propio y te diría hermano: ¿Has	pensado	
alguna	vez,	que	es	lo	que	te	pertenece?	
Este Rabí, este Maestro te lo puede decir:
Son	tuyas	las	virtudes	y	son	tuyos	los	errores,	nada	más.

No	hay	otra	cosa	que	te	pertenezca,	
porque	pertenece	a	La	Creación

y	a	cada	uno	de	los	Hijos	del	Creador.
¡Porque Humanidad atropellas  para ir tras ideales vanos, 
que solamente te van a esclavizar mucho más!
Y como tantas otras veces esta Enseñanza pretende disipar 
toda esa oscuridad ... y se puede lograr hermano.
Porque si bien tienes un ambiente espiritual que predispone 
a las distintas circunstancias que el ser humano atraviesa, 
donde le es muchas veces muy difícil rechazar, te aclara hoy 
Jesús que el ambiente espiritual entrelazado en esa Dimen-
sión Espiritual, te puede predisponer, pero nunca ... y utilizo 
una palabra que utilizo muy poco:  nunca ...va a determi-
nar tu acción, porque eres dueño de tu acción, aunque esté 
avalada por sugerencias de otros, en el ámbito espiritual, en 
el físico, en el biológico, en el material, eres dueño de tus 
actitudes y el mayor tesoro que puedes poseer, para ir hacia 
La Redención, es el gobierno de ti mismo, poder darle a tus 
impulsos erróneos, por lo menos un freno en lo concreto, 
en lo orgánico, en lo físico, para que luego poco a poco se 
puedan reeducar en el espíritu.
Para eso es la organización de este Mundo Humano, que lle-
va el equilibrio que tú quieras darle, pues todo esta dispues-
to de una manera organizada, para que tengas la posibilidad 
de evolucionar.
Cada ser vivo ubicado en el lugar que le corresponde.
La Naturaleza brindando las posibilidades de vida, sin em-
bargo la acción de los seres le resta equilibrio, por ello te 
hablo Humanidad, por ello te hablo hermano que integras 
estas Filas, pedirte que seas Mi Discípulo, pedirte que esta 
Enseñanza que te hemos trasmitido, pueda descorrer la os-
curidad. ¿De que manera hermano? 
Cuando	el	error	planifica	y	el	Bien	dilucida,	no	se	puede	ela-
borar	ningún	plan,	por	más	minucioso	por	mas	delicado	y	
organizado	este.
¿Te	das	cuenta	porque	eres	el	precursor	y	el	portador	de	esta	
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Enseñanza	Espiritual?
Que te dice quién eres, porque estás aquí, porque debes 
abrazarte a tu hermano, porque lo debes cultivar con la Sa-
biduría que lleva esta Enseñanza.
Porque se debe proteger la familia y el ser que en ella llega, 
porque sino encuentra las bases que lo van a sostener, se 
rebela en una incomprensión que lo hace detener, en todo 
aquello que ha venido a buscar y si no esta la familia de ori-
gen, pues hay que generarle otra, en las distintas formas en 
que hoy se encuentra, pero necesita el sostén, el abrazo, la 
caricia y la enseñanza, necesita tener paz en su interior para 
ir reeducando el espíritu que es, muy dentro de ese cuerpo.
La Enseñanza Espiritual aclara simple y de manera serena, 
como la he trasmitido y como aquellos que me han seguido 
lo han hecho, como aquellos que han ido a mi lado, atra-
vesando no solo en este Mundo que ves, percibes y tocas, 
sino en los Niveles donde el sufrimiento es aún peor, atroz, 
donde no esta la calma, que puede brindar una sonrisa, así 
lo ha hecho quien puedes ver ahora a mi lado.
Ha	sido	y	es	el	Custodio	de	La	Idea	Nueva.
Se esforzó como no imaginas, para que se volviera a concre-
tar en esta Tierra después de tiempos, de haber estado ca-
llada, sigue siendo el mismo compañero, sigue aún siendo 
mejor Discípulo y sigue siendo el mas grande trabajador que 
he conocido, porque lo primero que ha logrado, fue tener su 
dominio interior de aquella su intención e impulsos, que lo 
llevaban a entorpecerse, lo ha logrado y si bien esa pure-
za de espíritu quedaba allí encerrada por sus impulsos, hoy 
hermano te la brinda a raudales por sus buenos principios y, 
sobre todo su FE en este Maestro y en ti.
Porque si Él me ha acompañado, también te acompaña, si 
el se ha puesto ante todos por defender esta Enseñanza, la 
seguirá defendiendo contigo por el Bien de todos. 
No pierdas su palabra, no pierdas su sentir, ni su vibración 
porque está aquí a mi lado y para ti escúchalo.

Hermano Pedro Basilio Portal:
En los instantes en que participamos de algunas de las ac-
tividades, que hacen al conjunto de relacionarnos, en aras 
del mejoramiento, de la condición espiritual de cada uno, 
pensamos que tal vez es una pequeña gota en el Océano, 
que va a producir muy poco efecto, sin embargo siempre es 
interesante recordar, que no había voz estentórea que hi-
ciera cambiar de parecer aquél que se sabe sostenedor de 
la Verdad, no hay físico por grande que sea, que pueda ami-
lanar a una Enseñanza, aquél que se sabe integrado a una 
Enseñanza  que lo lleva andar el Mundo de frente y con la 
serenidad propia de saber, cuales son las condiciones que 
lo mueven, para accionar en un Mundo tan diverso y difícil.
La palabra del Maestro fue apenas una pequeña gota, pero 
el accionar que genero la misma no se ha detenido, ni se va 
a detener por obra del ser humano. 
Esa palabra sigue continuamente a lo largo del tiempo, res-
catando los hechos y las circunstancias que te explican el 
porque de La Redención, La Redención necesariamente im-
plica una modificación de conducta, pero no una modifica-
ción de conducta, producto del accionar o de la explicación 

que pueda brindar otro, sino la modificación de la conducta 
de la comprensión, que Dios solamente nos ha dado tres 
condiciones y, mientras no logremos acondicionar esas tres 
condiciones, daremos vuelta a través de mil palabras.
Pero	no	solucionaremos	el	inconveniente	espiritual.
El hombre sigue buscando la salida fácil y de tan fácil que 
es, se topa con enormes barreras  que no puede atravesar 
y, entonces ve aparecer ideas de Fe, que se multiplican a 
granel, pero al poco tiempo desaparecen, porque no tienen 
la sustentación fáctica del Conocimiento Espiritual y de la 
vibración espiritual, que El Maestro tiene para cada uno de 
nosotros. Cuando te olvidas de estas pequeñas cosas, es 
cuando la situación por la cuál atraviesas se vuelve notoria-
mente más difícil.
Cuando logres La Elevación Espiritual necesaria para viven-
ciar la presencia de Los Espíritus del Bien, tendrás la sufi-
ciente voz en este Mundo, para que esa pequeña gota en el 
Océano que trasmites con esas Elevación Espiritual, haga 
escuchar hasta los sordos e incluso hasta los que no quieren 
escuchar, porque la vibración espiritual que trasmites, in-
tensificara la vibración que ese mismo ser, cree haber aban-
donado para siempre y la vuelve a recuperar por un pensa-
miento que le brindas, por una actividad que haces  junto a 
él , dentro de este ámbito o fuera del mismo.
No circunscribas tu accionar al pequeño lugar en que te en-
cuentras, camina La Enseñanza trasmitiendo vibraciones 
espirituales, a todo lugar en donde habites y no tengas mie-
do, El Bien te acompañará, para que La Redención siga tras-
mitiendo esa vibración espiritual, que necesitas para vibrar 
junto a los Espíritus del Bien.
Fíjate que tan grande ha sido la vibración espiritual que se ha 
trasmitido hasta ahora, que muchos de los Regímenes que 
se han mantenido inalterables e inexpugnables, comienzan 
a caerse como un manojo de naipes mal cuidados, porque el 
ansia de la libertad del individuo no tiene nombre, no tiene 
Fe Religiosa, no tiene condición social, no tiene color, es una 
necesidad interior, para la cual te tienes que preparar para 
trasmitir, para sentir, y para	no	aflojar.

No es algo grandilocuente lo que te pido, lo que te estoy 
resumiendo mi querido hermano, es que cada paso que das 
tiene la seguridad, si detrás del mismo hay un espíritu con 
conocimiento, de la existencia espiritual, porque entonces 
te darás cuenta que a parte de ese pequeño paso físico que 
has dado, esta la trascendencia espiritual del acto que rea-
lizas, aunque no te des cuenta. Entonces es allí donde un 
pequeño y abigarrado conjunto de mis hermanos, hace rea-
lidad La Redención y La Enseñanza Espiritual. Ese es el ám-
bito que debes recrear en cada una de nuestras Aulas, para 
el que venga encuentre a su Familia, a su hermano, al ser 
que quiere y al que le gusta volver a encontrar, para recibir 
la serenidad que viene a buscar. 

La Enseñanza se trasmite por los pequeños actos de amor 
y de desprendimiento, que sepas inculcar a todos a todos 
los seres que te rodean. Por eso te dejo mi abrazo y todo mi 
amor, te esperaré siempre. Hasta siempre hermanos.
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Continúa Jesús de Nazareth:

Ha predicado así trasmitió Nuestra Enseñanza, la que tú 
tienes, la que tenemos y rememorando aquellos tiempos, 
probablemente te habrás preguntado 
¿Que	 sucedió	 que	 crucificaron	 al	 Maestro?...	 ¿Porque	 no	
hubo	intervención	desde	El	Bien,	desde	El	Creador?	...
Sabes hermano el hecho de La Crucifixión, fortaleció La Idea 
Nueva, porque esos hermanos que llevaron adelante, unos 
de tantos hechos que sucedían en aquel momento, quisie-
ron acallar toda siembra de La Idea Nueva y como error han 
conseguido lo contrario, por eso cuando me emplazaron a 
defenderme, solo pude reafirmarla con la prédica que esta-
blecimos, aunque significo Mi muerte física, se engrandeció 
para que sus connotaciones espirituales, aún acalladas de 
voces, llegaran hasta estos tiempos y hoy eres el ejecutor y, 
nuevamente te pido que la divulgues, para eso fueron pre-
parados aquellos valientes, que me acompañaron, hoy no 
te van a crucificar porque el ser esta sediento de conocer 
esa salida, que sabe que hay para el padecimiento que lo 
aqueja, sabe que hay una salida y tú la tienes, pero para ello 
debes estar siempre preparado para hacerlo, y unas de las 
primeras actitudes que debes tomar, si aún no lo has hecho, 
es educar tus propios pensamientos para que todo aquello 
que te predispone, no te obnubiles jamás.
Educar paulatinamente tus pensamientos para que no se 
traduzcan en sentimientos que solamente te van a esclavi-
zar, sintiéndote uno con todos, y tal vez creas que te estoy 
hablando de un ideal, pero hazlo paulatinamente hermano 
y, veras que se puede lograr.
Mi Predica no hablo de pobrezas, ni ostentaciones, no habló 
de vanidades, ni de menosprecios, no hablo de suprema-
cías, ni de esclavitudes, simplemente hablo de una realidad 
creada por Dios, con Esencia y Atributos, que confundida 
necesita saber que hay un futuro mejor.
Humanidad comprende que llevas el equilibrio, que le han 
dado los seres que te habitan, recapacita y no desorganices 
todo aquello, que te puede absorber al punto, de hacerte 
sufrir enormemente.
Necesito saber que Mis Discípulos y ahora le hablo a esta 
Institución, se comprometen hacerlo, porque hermano bus-
ques por otras sendas distintas tendencias.

Tienes	un	solo	destino.	
Ese	destino	es	La	Redención	Espiritual.	Es	la	Reeducación	
del	espíritu.	Es	la	Evolución	hacia	Dios.	No	tienes	otro	

destino...	tardes	más	o	menos	tiempo,	tendrás	que	ir	a	ese	
lugar,	donde	se	te	espera	para	la	Felicidad	Eterna.

Ahora hermanos unidos como siempre lo hemos estado, 
aquellos que me acompañaron en La Judea, que hoy los re-
presenta  aquí a todos ellos, Mi Hermano, vamos a trasmitir-
te el Fluido Espiritual para que puedas percibir y comenza-
mos ahora Hermano.
Que puedas percibir estas Presencias, que las puedas com-
probar y que puedas estar dispuesto sin retaceos, con Espe-
ranza y con La Fe, que ha movido tus acciones, que te hace 
estar aquí, que te hace buscar y aclarar, que te hace saber...
Comprueba hermano.

Que cada uno de estos Seres que son esas Fracciones Espi-
rituales amorosas, puedan ingresar acompañarte, a darte el 
impulso que te falta, a estimular tu energía, que se agobia 
muchas veces.
Que el agua las reciba y que al beberla, compruebes la sere-
nidad que te ofrecen.
Necesitamos vibraciones espirituales acordes a La Obra em-
prendida, demasiado ya el Mundo soporta las desavenen-
cias y las vicisitudes, que provocan los odios entre los se-
res, prodiga tu seguridad, habla de Nosotros, porque hasta 
Nuestros Nombres tienen una connotación de salvación de 
los seres, así como me llamas, cuando necesitas el alivio, se 
el fiel Discípulo de Jesús, dando lo que has aprendido.
Suspendemos hermano ...Prodiga lo que aprendiste, divúl-
galo, trasmítelo.

Y a cada uno de los Directores Espirituales, quiero decirles que 
no han recibido un regalo, o un premio con esa tarea, es simple-
mente un puesto de trabajo, si se te hubiera seria otorgado un 
premio, no sería justo para ti hermano, que no estás buscando 

un premio, estás buscando una ubicación diferente a la  que has 
tenido cuando sufrías y, no seria justo para Mi porque me esta-

ría equivocando al otorgártelo hermano. Eres Director Espiritual, 
que es igual a trabajador del Bien.

Los amo, los amamos, hasta siempre.
Asiento Escuela Nº 9 - Córdoba 2071 – Rosario

Santa Fe – (2.000)  TE /FAX (0341) 4497672 
Correo Electrónico: ecb9rosario@hotmail.com

Marcha de los Discípulos 
(¡En alemán, una premiere mundial!) 
Geschwister dieser Schule 
Erheben nun wir alle gleich 
Die Stimme unseres Geistes 
Und tun’s aus freiem Stück 
Wir bleiben auf dem Wege 
des Friedens und der Freiheit 
Zu erfüllen unsere Aufgab‘ 
Mit dem Guten zu erlösen 
Von den Schmerzen diese Welt 
Zum Schöpfer voller Wahrheit 
Liebe und Gerechtigkeit 
So verbrüdert wandern wir 
Unsere Pflichten zu erfüll‘n 
Unsern Schöpfer würd‘ gen wir 
Und mit Jesus an der Seit‘ 
Inspiriert von Maria 
Und dem würdigen Josef 
Energisch und mit Eifer 
Die Wahrheit loben wir 
Und streuen Freud’ und Frieden 
Im ganzen Menschentum 
Marschieren wir gemeinsam 
Aufrecht und würdevoll 
Respektier‘n den Namen Jesus, 
Meister und Erlöser dieser Erde mit dem Kreuz 
Krefeld, 1. Mai 2011 
© WSB Deutschland e.V.
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Acto de fe y ayuda espiritual 
aniversario de escuela 

Barcelona, 14 – 05- 2011. De nuestro corresponsal

ESPÍRITU GUÍA:

																														Mis	queridos	hermanos	espirituales,	percibo	
esa	vibración	de	amor	que	estas	emitiendo	en	estos	instan-
tes	 y	deseo	manifestarte	 	 la	 inmensa	 felicidad	que	 siento,	
de	poder	 expresarte	 en	palabras	humanas	 todo	el	 amor	 y	
toda	la	energía	que	proyecto	hacia	ti,	ese	amor	que	constan-
temente	estoy	proyectando	en	este	faro	con	luz,		para	esos	
hermanos	que	realizan	la	tarea	junto	a	mí,		esos	hermanos	
que	trabajan	incansablemente	en	el	día	a	día,	para	que	esta	
escuela	pueda	cumplir	su	función	de	aliviar	el	dolor	espiri-
tual	y	también	de	transmitir	ese	conocimiento	tan	necesario	
para	el	ser	humano		que	recibe	esa	orientación;	pues	sin	ella	
el	camino	es	más	difícil;	 	esos	hermanos	que	trabajan	por-
que	han	bebido	de	ese	conocimiento	espiritual,	porque	han	
experimentado	 lo	que	 significa	 la	 vida	espiritual	 y	 así	han	
ido	conformando	en	sí	esa	fe		comprobada,	que	les	lleva	a	
seguir	adelante	con	amor,	con	energía,	sin	medir	el	tiempo	
material	o	el	esfuerzo	y,		también	quiero	transmitir	a	todos	
estos	hermanos	que	están	acompañándonos,	quizá	no	con	
tanta	 convicción,	 	 quizá	 hermanos	 que	 están	 intentando	
comprender	 que	 puedan	 vivir	 estas	 vibraciones	 espiritua-
les	que	emitimos,	que	les	abraza,	para	que	puedan	también	
vivir	esa	experiencia	espiritual.	En	estos	instantes	estamos	

compartiendo	un	tiempo	material,	que	significa	un	año	más	
para	ti	como	humano,	pero	que	a	niveles	espirituales	signi-
fica	tarea,	fraternidad,	amor,	alivio		para	tantos	seres	y	que	
simplemente	 este	 pequeño	 homenaje,	 es	 un	 reencuentro	
para	que	sigamos	adelante,	para	fortalecer	esa	convicción	y	
esa	fe	de	continuar	trabajando,	porque	estoy	presente	en	to-
dos	los	instantes	junto	a	mis	hermanos	que	me	acompañan,	
siempre	a	tu	lado.	Este	hermano	que	me	acompaña,	que	bre-
ga	también	en	esa	tarea,	quiere	expresarte	sus	palabras…	te	
sedo	la	palabra	hermano…

ESPÍRITU ACOMPAÑANTE: 
																																																			Amado	hermano,	¡Inmensa	es	
la	felicidad	que	experimenta	este	espíritu	al	poder	transmi-
tirte	sus	vibraciones	espirituales!,	porque	percibo	toda	esa	
emoción	que	te	embarga	por	todo	este	tiempo	transcurrido,	
por	el	reencuentro,	porque	sabes	que	estás,	aunque	tardes	
estás	y	estarás	en	este	faro	con	luz.	Te	parece	que	es	mucho	
el	tiempo	transcurrido,		sin	embargo	es	tan	insignificante	a	
nivel	espiritual;		es	lo	que	dura	un	pensamiento	desde	esta	
época	en	que	vives,	 	hasta	tu	primer	paso	por	estas	aulas,	
si	 lo	 recuerdas	veras	que	es	un	 instante	y	en	ese	 instante	
puedes	abarcar	todos	los	momentos	vividos,	 	algunos	con	

ESCUELA  Nº 352 BARCELONA  

El pasado 14 de mayo de 2011 se llevó a cabo el acto de fé y ayuda espiritual 
aniversario en la escuela 352 de Barcelona España  que cumplió 6 jóvenes años 

(fecha de inauguración 14-5-2005) compartimos con los lectores de 
Periodico la Idea Nueva los mensajes espirituales de la Espiritu Guia  D.E. María Nieves 

Castro y del Espíritu Acompañante de Guía,  D.E. Pablo Reinoso
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mucha	felicidad		y	otros	con	no	tanta;…	Necesitas	siempre	
nuestro	apoyo,	 cuando	sabes	que	 la	actividad	mental,	 así	
como	 la	 conoces	 ahora,	 así	 como	 la	 experimentas	 ahora,	
en	este	tiempo,	te	puede	transportar		en	esa	evolución	es-
piritual	que	te	estas	forjando,	porque	puedes	planificar	tus	
intenciones	dentro	del	bien,	eso	amado	hermano	se	llama	
aprendizaje,	y	es	 lo	que	 te	espera	en	este	camino	que	es-
tas	 transitando,	 solamente	 aprendizaje	 y	 en	 lo	 aprendido	
está	la	transmisión		del	conocimiento	hacia	tus	hermanos.		
Por	 eso	 querido	 hermano,	 el	 tiempo	 transcurre,	 	 pero	 es	
ínfimo,	 	es	corto	y,	en	esa	brevedad	 tienes	mucho	 trabajo	
por	realizar,		en	esa	brevedad	tienes	la	responsabilidad	que	
has	adquirido,	de	poder	 llevar	al	sufrimiento	de	tu	herma-
no	 un	 poco	 de	 paz,	 con	 tu	 amor,	 con	 tu	 reconocimiento.																																																																																																			
Este	espíritu	que	te	está	brindando	en	estos	 instantes	sus	
vibraciones	espirituales,	 lo	hace	 con	el	 fin	de	 fortalecerte,		
de	que	sepas	que	todo	el	camino	que	te	quede	por	recorrer,		
puedes	contar	con	este	apoyo	espiritual	y	con	la	energía	que	
te	brindan	todos	los	hermanos	de	la	obra	de	la	Redención.	
Es	un	camino	corto	pero	de	mucha	intensidad,	es	tiempo	de	
que	comiences	a	transitarlo	con	seguridad	y	llevando	ade-
lante	toda	esa	energía	que	tienes	para	expresar	a	tantos	her-
manos;		no	te	demores	más,		esta	humanidad	te	necesita…	
No	dejes	que	se	despoblen	 los	 faros	con	 luz,	porque	es	 la	
única	forma	que	tienes	para	calmar	tu	necesidad	de	amor,…	
tu	necesidad	de	amar.	¡Adelante	hermano	no	estás	solo!.		Te	
dejo	con	nuestro	hermano	guía,		hasta	cada	instante…

ESPÍRITU GUÍA: 

																														La	tarea	es	sencilla	hermano,	simplemen-
te	es	 la	predisposición,	es	esa	necesidad	que	tienes	como	
espíritu	para	tu	propia	evolución	espiritual,	porque	en	cada	
paso	que	vallas	dando,	en	cada	modificación	de	tu	propia	
conducta,	 iras	adquiriendo	 la	armonía	espiritual	 	y	podrás	
expresar	tus	atributos	espirituales	de	amor,	de	inteligencia	
y	de		libertad		y	la	podrás	proyectar	en	tu	vida	humana	y	en	
todos	los	ámbitos	en	los	que	te	toque,	allí	en	tu	familia,		en	
tu	 trabajo	y	 	en	esta	 familia	que	compone	 la	escuela;	 	allí	
podrá	expresarse	esa		fraternidad	que	todos	los	seres	espe-
ran	encontrar	y	que	tú	con	esta	enseñanza,	con	ese	conoci-
miento	que	vas	adquiriendo	y	con	esa	experiencia	espiritual	

podrás		ir	siendo	un	baluarte,	un	ejemplo	de	fraternidad,	de	
unión,	de	comprensión,	por	eso	te	digo	hermano	que	la	ta-
rea	es	sencilla,	solo	se	trata	de	predisposición,	de	voluntad,	
porque	aquí	la	energía	para	sostenerte		el	bien	te	la	emite	
permanentemente	y	te	da	todas	las	herramientas	para	que	
puedas	 trabajar.	 	 La	humanidad	necesita	de	un	 cambio,	 y	
ese	 cambio	 se	 irá	produciendo	en	 la	medida	en	que	 cada	
uno	pueda	hacer	esa	modificación,	 	el	bien	no	te	pide	que	
cambies	a	la	humanidad,	sino	que	cambies	tu	entorno	más	
próximo,	porque	ese	a	su	vez	se	trasladara	al	siguiente	y	así	
poco	a	poco,		ámbito	a	ámbito,	se	ira	logrando	ese	cambio	
que	necesita	 la	 humanidad	para	 poder	 evolucionar.	 	 Pero	
también	el	trabajo	que	realizas	en	esta	escuela,	cuando	te	
sientas	a	liberar		y		a	colaborar	con	el	bien	para	aliviar	ese	
sufrimiento	espiritual,	es	una	tarea	inmensa	hermano	y	aun-
que	a	veces	te	parezca	que	estas	solo,	se	proyecta	toda	esa	
vibración	que	emites	junto	al	bien	a	esos	ámbitos	espiritua-
les	que	están	necesitando	de	una	vibración	que	les	permita	
reaccionar,	 	 reconocerse	 como	 espíritus,	 para	 que	 el	 bien	
pueda	guiarlos,	y	esa	hermosa	tarea	 la	puedes	realizar	en	
este	salón,	donde	aquí	tu	guía	te	espera	cada	día,	para	que	
puedas	trabajar.	
Querido	hermano,	solo	deseo	que	puedas	percibir	todo	ese	
amor,	 toda	 energía	 que	 te	 estamos	 transmitiendo,	 que	 te	
fortalezcas,	que	comprendas,	que	te	abras	en	vibraciones,	y	
que	continúes	adelante,	la	tarea	es	mucha	pero	el	tiempo	es	
breve.	Y	ahora	te	vamos	a	brindar	con		mi	querido	hermano	
el	fluido	espiritual	con	fracciones	purificadas	para	que	pue-
das	fortalecerte	como	espíritu	y	que	se	energice	tu	cuerpo	
biológico…	Comenzamos	hermano…	

Predisponte	y	orienta	el	fluido	espiritual	hermano,	¡percibe	
ese	abrazo	espiritual	que	te	envuelve,	que	te	arropa!,	¡vibra!		
que	puedas	percibir	toda	esa	energía,	todo	ese	amor,	esas	
fracciones	espirituales	que	amorosamente	llegan	a	tu	peri-
cuerpo	 ,	 te	 van	 a	 fortalecer,	 van	 a	 brindar	 la	 energía	 a	 tu	
mente,	 la	armonía	a	tus	pensamientos,	percibe	hermano…		
suficiente	 recuerda	 hermano	 que	 este	 es	 tu	 hogar	 al	 que	
puedes	acudir	siempre	que	lo	necesites	aquí	estamos	por-
que	conocemos	tus	necesidades		y	todo	el	bien	y	este	guía	
estamos	presentes	para	brindarte	amor	y	consuelo	somos	
una	familia	hermano	te	dejo	todo	mi	amor	y	te	digo	hasta	
siempre.
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ACTO DE FE Y AYUDA ESPIRITUAL 
ANIVERSARIO ESCUELA 148 TANDIL

DAMOS LA BIENVENIDA 
AL HNO. GERONIMO PODESTA

Nuevo GUIA ESPIRITUAL de la  ESCUELA 148 
TANDIL (R.A.)

Tandil, Domingo 15 de mayo de 2011.- 
De nuestro corresponsal

Acto de Fe 50º Aniversario y Cambio de Guía de la Escuela 
Nº 148 de la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires – 
Argentina. 
Trasmitieron sus Mensajes Espirituales el Hno. Pedro Basilio 
Portal Fundador de La Institución, del Guía Espiritual de Es-
cuela (Hasta ese momento) Hno. Manuel Kant, y del nuevo 
Guía Designado Hno. Gerónimo Podestá.
El Acto fue coordinado por el DGE 
Hno. Ernesto Guido Boeri y fue tras-
mitido Vía Internet al Mundo.

Hno. Pedro Basilio Portal:
 
El espíritu se acerca a este mundo 
humano, dejando de lado el ámbito 
normal y habitual de su desarrollo 
espiritual, en la búsqueda de nocio-
nes que ha olvidado en el tiempo y 

necesita rememorar, para poder vislumbrar un camino dis-
tinto del que estaba acostumbrado accionar. 

Y pareciera que deja una distancia insondable entre su pa-
sado y su presente, sin embargo la vibración espiritual que 
emite, se sigue manteniendo intacta, lo que varía es la acti-
tud del individuo, cuando en el regazo de su madre tiene que 
pedir la asistencia esencial, para el desarrollo de su vida.

Y entonces se crea la dicotomía de la distancia y la cerca-
nía, dejarse llevar por las actividades espirituales que venía 
desarrollando, o alcanzar a comprender las nociones de La 
Igualdad, del Amor, de La Comprensión, del ser útil a su her-
mano, del brindarse para tratar de ayudar que halla armonía 
en el hogar, situaciones que eran quizás desconocidas y que 
tiene que afrontar con la rectitud propia, de un Hijo de Dios.

En ese estar el individuo, comienza a recolectar durante toda 
su existencia, las experiencias que le permitan modificar esa 
vibración espiritual, para estar en consonancia con la vibra-
ción espiritual, que le emiten aquellos que habiendo pasado 
por ese trance, están colaborando con El Bien, para ayudarte 
en cada uno de los estadios de tu existencia.

En ese ir y venir el hombre busca aferrarse a situaciones que 
desconoce y paulatinamente va haciendo la limpieza nece-
saria de las mismas, para poder determinar que es lo que 
está acorde con aquello que siente, que vibra y que tiene la 

“A LOS ABUELOS  (VIRTUD)” 
ESCUELA NRO. 3

VIDAL 4664 C.A.B.A. - Coordina el Hno. D.G.E. 
Compartamos un momento de paz y armonía espiritual junto a quienes 

en su pasaje humano fueron los abuelos de 
JESUS DE NAZARETH - Sábado 15  de OCTUBRE - 18 HORAS
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imperiosa necesidad de trasmitir, porque se da cuenta que 
con los latidos del corazón no alcanza y que la emoción que 
siente interiormente, es como un fuego que le quema y ne-
cesita imperiosamente trasmitir a sus hermanos, pero ten 
cuidado no creas que esta es una tarea que se ha reducido 
al pequeño ámbito de una Familia o una Escuela, brindar La 
Verdad, aseverar el Conocimiento espiritual, acelerar el co-
nocimiento de las actividades espirituales, el brindarse no 
es esencialmente la actividad de unos pocos, este Mundo 
no tendría el caudal de seres existentes, sino fuera porque 
una buena parte de ellos, se brinda voluntariamente a tratar 
de ayudar a otro que sufre.

Hazte la pequeña idea de pensar que sería de este Mundo, 
sino existiera la asistencia de los Espíritus del Bien, los en-
carnados se despedazarían unos a otros, como seres incon-
ducentes, sin razón y sin sentido, ahí surge la necesidad de 
la creación de una Institución, que te permitiera desacelerar-
te, pensar, razonar, comprobar y, llevar a la practica aquello 
que conoces, como La Enseñanza de Jesús.

Es difícil para el encarnado achicar las distancias y es por eso 
que todos en alguna forma u en otra, añoramos estar cerca 
de alguien, todos quisiéramos estar bajo la Luz Prístina de 
aquel que hablo con claridad y no se callo absolutamente 
nada, compartir sus andanzas, percibir su energía, sentir la 
necesidad imperiosa de vivenciar ese acercamiento espiri-
tual que nos daba, pero para llegar a ese estado, debemos 
ascender peldaño a peldaño, no porque lo tengas que hacer 
físicamente, sino porque espiritualmente tienes que estar 
preparado para percibir a todos tus hermanos, sin ningu-
na distinción de categoría, porque ahí y solo ahí, estarás 
haciendo Escuela, estarás haciendo realidad La Enseñanza, 
estarás entendiendo cual fue y cual es el verdadero motivo 
de la creación de esta Institución.

El esfuerzo demandado no ha sido en vano, porque cuando 
te veo llegar débil y frágil, por las distintas presiones espi-
rituales que se pueden observan en el ambiente, te percibo 
plenamente integro cuando te elevas espiritualmente, para 
ayudar al que sufre, para acercar tu elevación espiritual 
aquél que no entiende nada, pero que te necesita mas que 
ninguno.

Porque te veo con energía y con fortaleza, porque te veo 
dedicado al estudio, porque te percibo como un hermano 
con ganas de trascender espiritualmente, más allá de cuatro 
paredes que te limitan cada día más y porque esencialmen-
te, necesitamos que mejores, porque si todos estuvieran 
imbuidos de este mismo impulso y este mismo desarrollo, 
hoy hubiéramos colmado todos los ámbitos aquí alrededor 
y no por lo que le brindemos, sino por la esencial gana de 
compartir la vibración espiritual, de todos aquellos espíritus 
que están a tu lado, pero para eso debes prepararte para 
entender y sobre todo para trasmitir, para explicar lo que 
sientes, para explicar porque vibras, para explicar porque 
amas, para explicar porque vienes, porque realizar el es-

fuerzo.
Porque cuando te callas no estás haciendo realidad La En-
señanza de Jesús de Nazareth.

Hubo a lo largo de todo este tiempo innumerable cantidad 
de seres, que ingresaron a estas Aulas y se han retirado.
La vibración espiritual que le hemos trasmitido, quizás no 
fue suficiente para desarmar el entramado espiritual que lo 
rodeaba.
Esa no es tu responsabilidad, es de ese espíritu que vino 
buscando una indicación, una aclaración, o un efecto distin-
to al que nosotros tenemos para brindarle.

La tarea que se te ha encomendado esta cumplida cuando 
trasmites con claridad el conocimiento, esta cumplida cuan-
do haces el esfuerzo de venir a tu Escuela, a brindarte para 
que los hermanos puedan encontrar este ámbito rodeado 
de Espíritus del Bien, gracias a tu elevación espiritual.

La haces realidad cuando te esfuerzas en los horarios que 
le quitas a tu sueño, para dedicarte a leer los Libros que te 
traen el Conocimiento, porque en ese mismo instante tam-
bién, tienes a tu alrededor a un Espíritu del Bien.
Lo haces cuando te preparas delicadamente para estar pre-
sente en cada una de las Practicas que aquí se desarrollan, 
porque en ese instante estés donde estés, mientras estas 
vibrando en como se va a desarrollar la Practica, está un Es-
píritu del Bien. 
Porque cuando te pones a pensar en otro hermano en como 
llevarle esa elevación espiritual que tu logras, estás acom-
pañado de un Espíritu del Bien.
Porque cuando elaboras una comida para agradarle al otro, 
te está acompañando un Espíritu del Bien.
Cuando haces tu tarea como corresponde en cualquier lugar 
y de cualquier manera que la desarrolles, hay un Espíritu del 
Bien que se te acerca. 
Y si tienes ese Espíritu del Bien, que te entiende que conoce 
tus vibraciones y, que te trasmite las inquietudes que nece-
sitas. 
¿Cómo es que todavía no tenemos claridad en la expresión 
de La Enseñanza Espiritual?

Cada Curso de Conocimiento debe ser una Cátedra en la que 
no se distinga a nadie, sino en la que cada uno trasmita sus 
experiencias, sus conocimientos y agregue del otro el cono-
cimiento y las experiencias, para poder armar un conjunto de 
seres que aunados en La Fe, tengan la fortaleza de rechazar 
cualquier tipo de presión espiritual y tengan la bonhomía y 
la bondad de recibir a todo aquél que sepa mucho o poco, 
viene a buscarte en este lugar y en este ámbito, para él tam-
bién poder vivenciar esa presencia y pueda él reaccionar, 
para trasmitir sus verdades, sus dolores, sus sentimientos.

Esa es La Escuela que estamos necesitando.
Esa es La Escuela que este hermano que me acompaña, ha 
estado intentando de imbuirte a lo largo de todo este tiem-
po y este hermano ha adquirido una experiencia a tu lado, 
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que no la tiene otro hermano, porque Él ha vibrado con cada 
uno de ustedes y ha podido obtener esa vibración espiritual 
que le trasmitías y, de ella sacar una enseñanza, que le va a 
servir a Él, para las tareas que tiene que desarrollar.
Porque ten presente que el Hermano Guía no te escucha, 
el Hermano Guía no te ve, el Hermano Guía no te señala, 
siempre está presente para percibir la vibración espiritual 
que traes, a veces distinta en el día a día, para tratar de 
lograr aliviarte para que seas capaz de trasmitir ese alivio, 
en su magnitud, en tu forma y en tu conocimiento a otro 
hermano.
Esa es la experiencia que se lleva y que le va hacer útil, para 
la tarea que tiene que desarrollar, te escuchamos Herma-
no.

Guía Espiritual de la Escuela Hno. Manuel Kant:

Gracias Hermano, has comprendido lo que este Hermano te 
ha expresado, tienes una Enseñaza Espiritual para ti herma-
no, para que revalores tu vida, te eduques como correspon-
de y haciendo el Bien por el Bien mismo, para tus hermanos 
que llegan a ti, en diferentes circunstancias, que aprendiza-
je tienes en estas cuatro paredes, tienes un caudal de Cono-
cimientos para vos hermano, para que recuperes los princi-
pios, Amor, Fe Comprensión, Perdón, basta de hipocresía, 
basta de perjuicios, bríndate a tu hermano, que necesita de 
ti, tienes en ti todo ese Bien asumido, expándelo, bríndalo a 
todo aquel, no te quedes con lo que aprendiste sigue avan-
zando, sigue estudiando, sigue investigando. 

Te acuerdas aquel día que decidiste llegar, traspasaste la 
puerta y te recibieron con Amor, te brindaron todo en aquel 
momento. 

¿Que hiciste en todo este tiempo?

¿Qué hiciste por ti y por los demás?

A eso quiero llegar hermano. ¿Que hiciste? es tan impor-
tante que una vez por todas que debemos y debes cambiar, 
modificar tu conducta espiritual, ya sabes que no es de aho-
ra, que es de tiempo y tiempo y, que eso debes tu mismo ir 
mejorando, poniendo coto a todo eso que tu mismo cons-
truiste.
La Enseñanza del Maestro te brinda todo para tu vivir, tóma-
lo hermano no lo dejes, porque ella te ayudara, te ayudara a 
encaminarte en una senda, donde iras recuperando el equi-
librio espiritual, ese equilibrio que tu necesitas hermano, 
para estar bien contigo mismo y con todos los demás.
Aprende, aprende, asiste a las Conferencias, a las Clases Ex-
plicativas, participa de los Cursos, de las Charlas, pero no te 
quedes con lo has aprendido, sigue esmerándote porque es 
un tesoro muy apreciado, lo que el Bien te esta brindando 
hermano.

Un año más se suma, a los tantos más que tiene esta Escue-

la, defiéndela con voluntad, con esfuerzo, con dedicación, 
con Amor, con esa entereza que debe haber en ti, que debe 
persistir en ti, para que La Escuela sea Escuela de educación 
espiritual.
Me siento enormemente agradecido Hermano, de haberte 
acompañado y haber trabajado junto a ti codo a codo, ayu-
dándote, porque esa fue mi Tarea, la tarea que todo ser de-
bemos cumplir.
Gracias hermano, gracias por haberme cedido todo este ins-
tante.

DGE: 
Hermano Guía antes que te retires, es la intención de los 
hermanos Directores de esta Escuela, de los Discípulos y yo 
como coordinando esta Práctica, te decimos en nombre de 
todos ellos, gracias por la Presencia tuya y el consuelo que 
brindaste en esta Tarea, a cada hermano en esta Escuela du-
rante todo este tiempo material, también te damos las gra-
cias, son expresiones humanas, pero creo que es el deseo 
de cada hermano de esta Escuela, que espiritualmente vos 
no estarás en ella y estarás cumpliendo como bien lo dijo 
Basilio Portal, con la experiencia adquirida aquí, en otro Ni-
vel, en otra Dimensión Espiritual. Muchas gracias.
Te escuchamos.

Continúa el Hno. Pedro Basilio Portal:
Toda intención, todo deseo, toda expresión de buena volun-
tad, implica poner en funcionamiento aunque sea parcial-
mente, el conjunto de aptitudes que el espíritu tiene por 
Creación.
No puedes intentar beneficiar a otro, o agradecerle, o tras-
mitirle, sino tienes esa convicción para elaborarte la inten-
cionalidad de trasmitir, a través de distintos métodos: la 
voz, la escritura, el dibujo, la pintura, ese agradecimiento a 
tu hermano.
Quizás no necesites hacerlo a voz alzada, pero es suficiente 
con la emisión espiritual que trasmites, para que los seres 
espirituales lo perciban.
Es así como que tienes a partir del día de hoy, el enorme de-
safío de intentar captar las vibraciones espirituales, que te 
va a trasmitir un ser que supo consolar, que supo vibrar, que 
trasmitió a su manera pero con la enorme convicción, de ser 
un engranaje necesario, en la trasmisión de La Enseñanza 
Espiritual, para todo aquél que de una u otra forma, estuvo 
junto a él, así que hermano Director General, dispongamos 
de un nuevo hermano para poder desarrollar la actividad 
predispuesta.

El DGE junto con los hermanos presente describen el espí-
ritu de quién en su última vida humana fuera el Hno. Geró-
nimo Podestá.
        
Continúa el Hno. Pedro Basilio Portal:

 … ha sido por la denodada actividad de un grupo de seres 
que me acompañaron espiritualmente, para brindar la con-
formación necesaria, para  mantener alejado al mundo espi-
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ritual, que pretendía que estos Actos no se llevaran a cabo, 
entre esos seres supiste estar con la fecundidad espiritual, 
que era necesaria para el momento.
La llegada a La Escuela fue un hecho casi natural, para aquel 
que había sabido brindar toda su existencia, en la ayuda de 
los seres que los rodeaba.

También de la experiencia de vida humana,
el ser debe aprender que debe observar a su hermano, a 
través de la vibración espiritual que trasmite, aun cuan-
do se equivoca, porque de allí encontrara la enseñanza 

necesaria, como para no volver a repetir los errores y que 
muchos de  los supuestos errores

no tienen un compromiso espiritual que afecte la bonho-
mía, el amor, la comprensión y la necesidad de ser útil, 

el Bien observa toda la actuación espiritual del ser, no un 
determinado instante o un determinado hecho, porque ese 
hecho y ese instante pueden ser modificados por el espíri-

tu, con  esfuerzo y dedicación.

Hermanos de esta Escuela encuentran frente a ustedes a un 
Espíritu, que tuvo el conocimiento de lo que es estar en una 
Institución de primera mano, nadie le contó lo que era La 
Escuela, la aprendió, la vivió y la trasmitió, la supo hacer 
crecer y supo brindar su conexión espiritual conmigo, para 
poder brindar las aclaraciones necesarias para poder coor-
dinar y adelantar, lo mas posible La Escuela.
Es por eso que te pido que necesitas invariablemente, del 
esfuerzo necesario para entenderlo, no pierdas el tiempo pi-
diéndole que te entienda, no hace falta, ya conoce cada de-
talle y a aquí te voy a trasmitir otra Enseñanza, hoy no es el 
primer día que esta aquí presente, sabedor de La Tarea que 
le íbamos asignar, ya estuvo y ya te conoce, ya sabe como 
vibras, ya sabe que necesitas, ya sabe que te debe trasmitir, 
ahora necesita de tu buena voluntad para entenderlo, para 
captar esta sensación espiritual de estar a su lado y, hacer 
de cuenta que estas en el regazo materno, tratando de en-
tender, el porque te brindan Amor, porque te ayudan a razo-
nar con inteligencia y porque nunca coartarían tu libertad.
Te escuchamos Hermano Gerónimo. 

Nuevo Guía de la Escuela Nº 148 Hno. Gerónimo Podestá: 

Gracias Hermano Pedro Basilio Portal, mi Hermano espiri-
tual, gracias por la invitación a 
esta nueva instancia espiritual, 
en la que sigo siendo un apren-
diz. Intento sobremanera poder 
aprender como espiritualmente, 
acercarme, estimularte, para que 
se pueda interpretar que somos 
hermanos, que nos necesitamos y 
que esta tarea.

No es la tarea de uno.
Es la tarea de todos.
De todos los que se predisponen.

De todos los que ansían como espíritu en la condición en 
que se encuentre, a ser libre y como bien lo expresara nues-
tro Hno. Basilio, ya me acerque a ti anteriormente, 

espiritualmente no existe la improvisación.
Compartí con el Guía de esta Escuela instancias, me hago 
cargo de la posta, me hago cargo de una situación en par-
ticular que quiero compartirla contigo, amado hermano de 
esta Escuela. 
Aprende a percibirme, aprende a superar los impactos espi-
rituales nocivos y a disfrutar la caricia del Bien.
Estamos para acariciarte, estamos para brindarte nuestra 
energía espiritual, en particular te acerco mi energía, me 
pongo a tu disposición para que humanamente des a cono-
cer esta Enseñanza.
¡Abre las puertas hermano, abre las puertas de este ámbito 
humano, que se abrirán las puertas espirituales, de eso nos 
encargamos nosotros!
Pero de la caricia a ese ser que se acerca, del consuelo, del 
abrazo, del: ¿Qué tal hermano cómo estás? Debes hacerte 
cargo tú hermano.
Esa es tu hermosa tarea, te puedo asegurar que ha pesar 
de los errores que he cometido, disfrutaba tanto abrazar un 
hermano.
¡Como lo disfrutaba!
Cuando podía sostenerlo en un abrazo, carecía tal vez de 
palabras, pero ese abrazo cubría mis falencias, de aquello 
que todavía, no podía explicar humanamente. 
Y aprendí hasta donde pude y, seguí aprendiendo espiritual-
mente.

Y voy a continuar aprendiendo contigo hermano.
Y quiero que aprendas a conocerte.

Necesitas aprender a conocerte.

Y a poder desplegar ese potencial espiritual y humano que 
posees, no te limites, no te limites, ambos fuimos creados 
por Dios.
Te voy hacer una pregunta y necesito que me la respondas.

¿Quieres compartir conmigo esta tarea de aliviar el
dolor espiritual y humano?

¿Quieres hacerlo?

Contestan los hermanos presente: ¡Si Hermano!
¡Entonces adelante!
Tienes todos los elementos que te brinda esta Institución 
y que te acercamos Espíritus como quién dirige esta Ense-
ñanza Espiritual, Jesús de Nazareth, de Los Redentores, del 
Guía de esta Institución Pedro Basilio Portal y humanamen-
te con conocimiento, te lo puedo verter, tienes la DGE, que 
esta llevando adelante esta Institución como corresponde, a 
la altura de las circunstancias y si bien no corresponde que 
lo diga, lo necesito decir, lo necesito trasmitir, lo necesito 
compartir, porque también es una forma de reconocer el es-
fuerzo titánico, que hace este hermano.
Gracias Hermano Pedro Basilio Portal, gracias Hermano Es-
piritual.
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Hasta todos los momentos.

Continúa el Hno. Pedro Basilio Portal:

Son muchas y muy variadas las formas y los métodos, en 
que el individuo puede forjarse la forma, de trasmitir su 
conocimiento, no es la uniformidad, la que va a definir la 
instancia de estar cerca del Bien o no, es el razonamiento 
utilizado para poder entender y, poner en practica dicho en-
tendimiento.
Nosotros entendemos que la mejor forma de aliviarte, de 
ayudarte y de vibrar a tu lado es acercándote, la vibración 
de las Fracciones Espirituales, que se van a ubicar en tu Pe-
ricuerpo, para hacerte sentir el alivio espiritual que buscas.
Es así que de acuerdo a las posibilidades y el conocimiento, 
junto con estos dos Hermanos, vamos a impartir el Fluido 
Espiritual con Fracciones Espirituales Purificadas, para que 
puedas sentir algo, que no cualquiera en cualquier ámbito 
puede provocar, aunque lo llame igual. Comenzamos Her-
manos.

Recuerda que no debes pedir absolutamente nada, ya sa-
bemos tus necesidades, tus dolores físicos y espirituales, 
ábrete a la vibración espiritual que te estamos haciendo lle-
gar, para que con tu consentimiento, las Fracciones Espiri-
tuales puedan desarrollar su cometido y, para que aquellas 
que se instalen en el agua, puedan recorrer el interior de tu 
organismo para aliviar espiritualmente, a tantas Fracciones 
Espirituales que comparten tu vida.

Suspendemos el Fluido Espiritual.
Vamos a seguir estando juntos.
Y nos retiramos con la alegría de saber, que nos has com-
prendido.
De que tendrás la fortaleza para modificar todas aquellas 
aristas, que puedan imbuirte de un ánimo equivocado.
Estaremos a tu lado cada vez que lo necesites, aunque no 
nos invoques.
Te brindaremos lo mejor que tenemos, cada vez que lo ne-
cesites.
Te brindaremos la ayuda, toda la ayuda que puedas perci-
bir.
Te vamos abrazar aunque no lo sepas.

Te vamos a contener aún cuando no llores.
Te vamos abrigar cada instante de tu vida.
Esa es la misión que nos hemos comprometido a llevar a 
cabo. 
Esperamos de ti el mismo compromiso, la misma voluntad y 
el mismo Amor.

Cada vez que seas capaz,
de trasmitir una gotita de amor.

a tu hermano,
allí nos encontrarás.

Gracias y que seas muy feliz.
Hasta siempre.

**************************

CONFERENCIA PUBLICA EN ESCUELA 3
VIDAL 4664 CAPITAL

TEMA: La Persona por nacer.- (el ABORTO).-
6 DE AGOSTO  del corriente año a las 18 horas

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Solicitamos como colaboración un ALIMENTO no perecedero 

para EL COMEDOR COMUNITARIO de ESCUELA CENTRAL
Coordina: D.E. Maria cristina Ossola -  DERCABA “A” 

Disertantes:
Aspecto Legal: Dr. Roberto Carlos Mazzulla (abogado)

Aspecto Medico: Obstétrica  Roxana Panessa ( Obstétrica)
Aspecto Espiritual: Hnos. Directores Espirituales: Maria Cristina Ossola 

Roxana Panessa,  y Roberto C. Mazzulla
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Dirección General Espiritual - 
Secretaría de Conocimientos Espirituales

Nuestro Correo

1. A una persona que padece de esquizofrenia, ¿puede 
considerársela hipócrita? 

 La esquizofrenia es considerada por la ciencia hu-
mana un trastorno mental que presenta diferentes síntomas, 
que puede afectar áreas relacionadas con las emociones, el 
pensamiento, los movimientos, las percepciones y que pro-
vocan también dificultades en las relaciones interpersonales 
y con el medio ambiente. Suelen aparecer delirios, alucina-
ciones incluso auditivas en donde la persona puede llegar a 
escuchar voces imaginarias que le ordenan realizar ciertos 
actos. Se alteran, también, las relaciones familiares y labo-
rales, y se hace dificultosa la convivencia cuando, además, 
tienden a ser introvertidos, dependientes de los demás y en 
ocasiones demuestran un comportamiento extravagante y 
una percepción distorsionada de la realidad, entre otras co-
sas. 
 Según los científicos, las causas que la provocan 
pueden ser múltiples y se pueden combinar diversos facto-
res como los biológicos, psicológicos, la interrelación fami-
liar, ambiental, etc. Es probable que, en algunos casos, tam-
bién la enfermedad tuviera su origen en un defecto genético 
hereditario. 
 También, investigaciones en el campo de la neuro-
logía demostraron, por ejemplo, que en el cerebro, alguno 
de los neurotransmisores como la dopamina puede estar en 
cantidades consideradas anormales, o que haya alteracio-
nes en la estructura de áreas específicas del cerebro. La me-
dicación antipsicótica y la psicoterapia son algunos de los 
tratamientos posibles que ayudan a mejorar los síntomas 
como los citados. 
 Todo lo mencionado anteriormente respecto a esta 
enfermedad corresponde al orden de las ciencias humanas. 
 Como aún los científicos no han podido llegar a de-
terminar el origen exacto de este trastorno, en el orden espi-
ritual, el hermano que acude a la Escuela en busca de ayuda 
espiritual debe recibirla para acompañar el tratamiento que 
le ha sido indicado por los profesionales de la salud o equi-

po interdisciplinario que puede incluir a psiquiatras y psi-
cólogos. El Guía espiritual personal permanece expectante 
a la espera de los momentos en que pueda acercarse para 
transmitirle la proyección de su intencionalidad de bien.
 No podemos hablar de responsabilidad del espíritu, 
por cuanto el origen de la enfermedad puede ser genético o 
por factores ajenos a la voluntad del ser espiritual en condi-
ción humana. Debemos considerar que padecer enfermeda-
des es una posibilidad de todo el que está en esa condición. 
El ser espiritual está limitado en su accionar a la alteración 
del cerebro y posiblemente del sistema mente como codifi-
cador y estructura directamente relacionada a dicho órga-
no.
 Respecto a si la persona que sufre de esquizofrenia 
es peligrosa para la familia, eso deberá evaluarlo el profesio-
nal o el equipo que ha diagnosticado la enfermedad, según 
diversos factores: o bien tenga una forma tranquila, pues en 
algunos casos permanece inmóvil, en estado catatónico; o 
bien muy participativa o muy agresiva, o distorsionador del 
medio familiar, haciendo muy difícil la convivencia, para lo 
cual suele recomendarse la internación en instituciones es-
pecializadas para los trastornos mentales.
 No podemos juzgar el comportamiento de estas per-
sonas, como hipócrita, en el orden espiritual, porque ello im-
plica una intencionalidad elaborada con un parámetro com-
parativo con la normalidad que en este caso, no se puede 
establecer.

2. En la doctrina institucional, ¿qué diferencia hay en 
el uso de las palabras etéreo y espiritual?

 Es necesario recordar que, en la Escuela, es altamen-
te frecuente el empleo de ambos términos como adjetivos, 
y para calificar lo intangible; por ejemplo: Fluido Espiritual, 
unidad espiritual, ente etéreo, energía espiritual, liberación 
espiritual. 
 

Muchas inquietudes y algunas respuestas

La Dirección General Espiritual, a través de la Secretaría de Conocimientos Espirituales, 
responde a las inquietudes que le llegan por parte de hermanos que son de fe y de otros 

que no lo son.
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 Para lograr la elaboración de un conocimiento doc-
trinario actualizado, es imprescindible abrevar en los conte-
nidos de los últimos libros editados por la Institución. 

 En principio, vamos a señalar dos usos, en la Es-
cuela, de las palabras “espiritual” y “etéreo/a”, que tienen, 
además, su correlato en las acepciones que brindan los dic-
cionarios de la lengua española. Agregaremos subrayados.

1) Tomamos la acepción que consideramos la más adecua-
da para cada una de las siguientes palabras. Del Diccionario 
Enciclopédico Salvat, 1960:

• Espiritual, adj…. //Espiritual, como opuesto a lo corporal.
• Etéreo/a, adj. Perteneciente o relativo al éter.
• Éter: Fluido sutil, invisible, imponderable …

- En el libro El	Bien	y	error	¿Existen? expresamos respecto al 
Creador: “Es Etéreo: no tiene forma humana, sólo es Energía 
Creadora...” (p.16). La Escuela siempre expresó que Jesús 
no es Dios, que El Creador nunca tomó, ni tomará, forma hu-
mana.

- Del mismo libro citamos: “Antes de La Creación de los espí-
ritus sólo existía Dios en su proyección: el Fluido Espiritual.” 
(p.26). Obsérvese que el adjetivo espiritual es usado para 
diferenciar y oponer, por ejemplo, la existencia del Fluido 
como proyección de la existencia de Dios, con respecto a 
otro tipo de fluidos como el agua. Por lo tanto, el adjetivo 
Espiritual es aplicado al Fluido, también es empleado para 
indicar el carácter imponderable del mismo.

Cuando hablamos de que Dios es Etéreo o nos referimos al 
Fluido y decimos que es Espiritual, los estamos calificando 
como opuestos a lo corporal. También utilizamos ese senti-
do que nos remite a lo que no es corpóreo (tanto sea físico, 
químico, biológico, etc.), para referirnos, por ejemplo, a las 
vibraciones espirituales como opuestas a las vibraciones fí-
sicas, tal el movimiento de un cuerpo como el péndulo. En 
las vibraciones espirituales no hay un cuerpo físico que esté 
efectuando un movimiento, sino tan sólo puede haber esta-
dos espirituales e intenciones por parte de un espíritu.

 En el libro Conversando	 con	 mi	 cuerpo, edición 
2009, hay dos notas al pie, una en la página 26, referida a 
los espíritus: 

  Utilizamos	diversas	expresiones	para	 refe-
rirnos	al	espíritu:	ser	espiritual,	ente	espiritual,	unidad	es-
piritual	u	otros	términos	equivalentes	en	la	doctrina	institu-
cional.	También	podemos	reemplazar	la	palabra	“espiritual”	
por	“etéreo/a”,	por	ejemplo:	ente	etéreo.

 Otra, en la página 99, referida a “Todos los espíri-
tus” que expresa:  

 Utilizamos	 indistintamente	 los	 vocablos:	 espíritu,	

unidad	espiritual,	 ser	espiritual,	ente	espiritual	y	otras	ex-
presiones	equivalentes.	De	la	misma	manera,	podemos	em-
plear	tanto	la	palabra	“etérea”	como	“espiritual”.	

 Es importante observar que nos estamos siempre 
refiriendo al espíritu y nunca al Creador.

 Entonces, damos sólo algunos otros ejemplos del 
uso de estos adjetivos, que nos permiten marcar diferencias 
con varios conceptos de otras ciencias humanas. 

- Ser espiritual como	opuesto	a ser humano, biológico, etc.
- Ente espiritual        como	opuesto	a    ente físico, etc.
- Unidad espiritual como	opuesto	a unidad matemática, etc.
 
Como conclusión:

Utilizamos, en general, en forma indistinta las 
palabras etéreo/a y espiritual para calificar lo 

incorpóreo, antes o después de La Creación.

2) Sin embargo, hay otra acepción de dichas palabras, cita-
mos, por ejemplo, la	Enciclopedia	Sopena:

Espiritual, adj, Perteneciente o relativo al espíritu.
Espíritu: ser inmaterial, sustancia incorpórea y alma racio-
nal. 

También, del Diccionario	de	 la	 lengua	española, Vigésima 
segunda edición:

Espiritual: adj. Perteneciente o relativo al espíritu.
Espíritu m. Ser inmaterial y dotado de razón. 
   Alma racional.

Esta acepción nos permite relacionar la palabra 
espiritual con la existencia del espíritu, pero no la 

aplicamos para hablar de Dios.

 A modo de ejemplo para esta otra acepción, deci-
mos, por ejemplo, Liberación espiritual porque es la libera-
ción relativa a los espíritus en el error.
 
3) Por lo tanto, y solamente para evitar confusiones con la 
segunda acepción, para hablar del Creador utilizamos sola-
mente la palabra Etéreo y no, “espiritual”. Así está emplea-
do en el libro mencionado. 

 Los seres humanos sólo podemos hablar del Crea-
dor pero nos resulta imposible describirlo. No hay palabras 
en los diferentes idiomas que utilizamos para definir Su Pu-
reza. En ocasiones, utilizamos un sinnúmero de metáforas 
bellas y bien intencionadas. Sin embargo, ninguna podría 
definirlo.
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4) En ocasiones, en la doctrina hay un uso combinado de 
ambas acepciones, por ejemplo:

•	 Memoria	 espiritual	 porque	 es	 la	 memoria	 de	 los	
espíritus, pero también como diferenciada de la memoria 
como actividad de la mente - cerebro.
•	 Energía	espiritual	cuando	es	la	energía	que	le	perte-
nece a los espíritus, o de los espíritus, pero también como 
opuesta a las diferentes formas de energía de la naturaleza, 
por ejemplo.
•	 Ayuda	espiritual	porque	se	brinda	por	ejemplo	a	los	
espíritus en condición humana, pero también se la diferen-
cia de la ayuda humanitaria.

5) Una vez analizados los posibles sentidos de las palabras 
referidas, retomamos la inquietud acerca de que “cuando 
decimos que Dios es espiritual, me parece que eso es inco-
rrecto”. Pues bien, algunas aclaraciones:

 1. En los últimos textos editados por La Escuela no 
se utiliza el término Espiritual, para hablar del Creador, por 
las razones ya señaladas, y no porque sea incorrecto o no.
 2. Para hablar del Creador tenemos que emplear 
muy cuidadosamente nuestro vocabulario. Decimos que es 
etéreo.
 
Por todo lo señalado puede explicarse lo siguiente:

•	 Etéreo	y	espiritual	son	términos	que	podemos	usar	
cono sinónimos, pero no aplicamos la expresión Espiritual 
para calificar al Creador.
•	 Afirmar	que	“lo	espiritual	existió	a	partir	de	la	Crea-
ción” sería como negar la existencia del Fluido Espiritual, 
desde antes de la Creación de los espíritus, como un Fluido 
Incorpóreo.
•	 Sin	embargo,	según	el	otro	sentido	de	la	palabra	es-
piritual, es decir perteneciente al espíritu, podemos utilizar 
la palabra “espiritual” o “etéreo/a” para explicar situacio-
nes o indicar relaciones a partir de la Creación.
•	 Este	tema,	como	muchos	otros,	están	en	permanen-
te análisis por parte de la DGE., razón por la que podrán ser 
brindadas nuevas aclaraciones.

3. ¿Es adecuado decir que el espíritu piensa?
 
Los pensamientos se elaboran en la mente, acorde a la in-
tencionalidad del espíritu en condición humana. Por lo tan-
to, el que piensa siempre es el ser espiritual en condición 
humana. Esta frase está destacada para reforzar la idea de 
que el ser espiritual en condición etérea no tiene mente y, 
por lo tanto no piensa, pero el que está en condición huma-
na sí piensa, porque tiene mente y cerebro que son los que 
codifican las intenciones de esa unidad directriz. Además, 
esta diferencia entre el ser espiritual en condición huma-
na que es quien piensa y el que está en condición etérea, 
que no piensa, es fundamental y, puede dar lugar a ciertos 

errores de comprensión cuando se lo quiere explicar y no se 
agrega la distinción de la condición espiritual en particular. 
La mente está siempre subordinada, como sistema, a las 
decisiones de la unidad espiritual en condición humana, es 
imprescindible para la elaboración del pensamiento pero no 
es quien piensa. 

         
4. La comunicación espiritual, ¿es privilegio de unos 
pocos?

 Todas las personas tienen la posibilidad de comuni-
carse con seres espirituales que han dejado la condición hu-
mana, es decir que ya no son personas. No es un privilegio, 
tampoco un poder especial, es parte de una de las tantas 
funciones conocidas que tiene la mente de todo ser huma-
no. Por lo tanto, ninguna persona que se comunique de esta 
manera, es especial o única.

 Esta Institución estudia la dinámica espiritual que 
se produce entre el ser humano y los seres espirituales, de 
tal modo que podemos elaborar un conocimiento espiritual 
alejado de concepciones no comprobadas. Sin embargo, sa-
bemos que lamentablemente, los seres humanos en ocasio-
nes aceptan como “verdaderas” situaciones que correspon-
den a la ficción; por ejemplo, se han visto muchas películas 
con escenas que no responden a hechos reales. 

 De acuerdo al conocimiento espiritual elaborado en 
la Escuela, sabemos que una persona puede soñar, como 
ocurre en todos los seres humanos, e incluso hablar en voz 
alta, pero siempre dicha voz tendrá el mismo timbre de la 
propia persona. 

 A quienes sufren por causas diversas podemos ayu-
darlas no sólo con buenas intenciones, acompañándolos en 
su dolor, sino también a través de las tareas espirituales que 
se realizan en el Aula de Tareas Espirituales de cada Escuela 
de esta Institución. 

5. ¿Cómo se comporta el espíritu por nacer ante po-
sibles enfermedades genéticas que pueda padecer como 
humano?

 El estudio del genoma humano realizado por las dis-
tintas disciplinas como la Genética, ha permitido conocer, 
entre otras cosas, el origen de muchas enfermedades por 
alteraciones que ocurren en el material genético del cigoto, 
tales como el síndrome de Down, el daltonismo, numerosas 
enfermedades neurológicas, como así también, se ha iden-
tificado cierto tipo de diabetes, como la tipo I, pues algunos 
estudios han establecido que hay una predisposición a de-
sarrollar la enfermedad cuando uno de los padres la pade-
ce.

 La Escuela se dedica a profundizar el estudio de la 
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ciencia espiritual, resultado de muchos años de investiga-
ción respecto a la existencia del espíritu como ser espiritual, 
obra del Creador. 

 En la historia institucional, es necesario destacar 
que los conocimientos espirituales que fueron acercados 
por el Bien, nos han permitido ampliar considerablemente 
nuestra comprensión acerca de dicha dinámica etérea. Si 
bien el conocimiento de las ciencias humanas nos aportó 
los elementos básicos para poder efectuar aclaraciones a 
modo de un análisis comparativo entre ambos campos de 
conocimiento, no debemos olvidar que nuestro objeto de 
estudio será siempre la existencia del espíritu en todas las 
condiciones y estados espirituales en que se encuentre. 

 Llegar a ser un humano tiene diferentes etapas, 
mencionamos solo algunas a los fines de comprender la di-
námica biológica espiritual. 

1. El espíritu o ser espiritual que decide asumir la 
condición humana y que está en alguno de los niveles es-
pirituales correspondientes al Bien o al error, ingresa a la 
dimensión espiritual intermedia, para poder unirse a algún 
embrión humano. 

2. Orientado por quien reconocemos será su Guía es-
piritual personal, busca el embrión acorde a las posibilida-
des de evolución espiritual que le sean más propicias. Por 
ejemplo, si su experiencia fue haber sido varón en otra vida 
humana, probablemente decida volver con ese mismo géne-
ro. De no ser así, existirían desórdenes.

3. A partir de la fecundación humana (de un óvulo por 
un espermatozoide que da lugar a la formación de un cigoto, 
luego embrión, producto del material genético aportado por 
los progenitores), aproximadamente al octavo día, el espíri-
tu se acerca a dicha estructura biológica humana, cuando se 
anida en el útero de la mujer, y se une a la cresta neural que 
dará lugar a la formación del sistema nervioso. 

4. Entonces, es necesario comprender que dicho ser 
espiritual acepta las condiciones genéticas que estarán de-
terminando, en algunos casos, el futuro biológico de ese 
embrión, del ser por nacer y luego del ser ya nacido.

 Este proceso biológico espiritual de carácter gene-
ral, también se cumple con respecto a los embriones que 
portan material genético, que podrán dar lugar, por ejem-
plo, a las mencionadas enfermedades o alteraciones.

 De lo expuesto podemos concluir que la ciencia 
espiritual no ha de explicar ni el proceso de fecundación, 
como así tampoco las enfermedades genéticas, pues no es 
ese su objeto de estudio, teniendo en cuenta que corres-
ponde hacerlo a las ciencias humanas. Sin embargo, con las 
explicaciones de dichas disciplinas, La Escuela puede apor-
tar el conocimiento espiritual que permita interpretar cómo 

se comporta el espíritu por nacer en ese contexto biológico.
 

6. ¿Qué es la Eternidad?

 La Eternidad es una dimensión espiritual solamente 
a partir de la existencia de los espíritus porque antes de La 
Creación no existían ni el tiempo ni el espacio espirituales. 
Por lo tanto, tampoco había otras dimensiones espirituales.

 En el capítulo 2 del libro Conversando	con	mi	cuer-
po, podemos leer: 

  Podemos comprender que hubo una primigenia 
realidad eterna configurada por Dios y el Fluido Espiritual: 
La Eternidad.
 En esa primera realidad etérea el tiempo y el espa-
cio espirituales no se habían originado. En consecuencia, 
no había tampoco ni dimensiones ni niveles espirituales. 
(p.46)

Entonces, podemos designar a La Eternidad, antes de La 
Creación, como una primera realidad eterna, pero no como 
una dimensión espiritual. 
 Para ampliar aún más estos conocimientos espiri-
tuales se puede leer la página 26 del libro El	Bien	y	el	error	
¿Existen?......:	
  Antes de La Creación de los espíritus sólo 
existía Dios en su proyección: el Fluido Espiritual. El tiempo 
espiritual no se había originado, tampoco el espacio. Por ese 
motivo hablamos de La Eternidad no como una dimensión 
espiritual sino como una realidad espiritual: la de Dios, sin 
tiempo o fuera del tiempo, en la Eternidad.  
  También hemos expresado que La Eterni-
dad se constituyó en la primera dimensión espiritual, pero 
a partir de la creación de los espíritus, que es también el 
origen del tiempo, espacio y movimiento espirituales. 

  Hay un antes y un después, solamente a 
partir de La Creación.
 

7.  Dios, ¿se desprendió de Sus atributos al crear a los 
espíritus?

 Para reflexionar acerca de esta inquietud, transcri-
bimos algunos conceptos extraídos del libro Conversando 
con mi cuerpo, capítulo 2, páginas 66 y 67:

 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 atribu-
tos: Amor, Inteligencia y Libertad, son también Vibraciones 
Espirituales, pero de distinta naturaleza al Fluido Espiritual. 
La Esencia Vibratoria de Dios, no se proyecta, es propia y 
única. 
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 Sin embargo, El Fluido Espiritual es la proyección 
vibratoria 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 espíri-
tus.
 El Creador, al originar a los espíritus, les otorgó 
esencia pues las vibraciones espirituales que les dieron 
origen tan sólo reflejaron la Esencia, los Atributos de La 
Energía Creadora, pero no les cedió nada de sí misma. Ha 
de interpretarse, entonces, que los espíritus tienen esencia 
pero no creadora, pues sus vibraciones espirituales son dis-
tintas a las del Creador. El Creador es Único, como única es 
Su Esencia.

Entonces, no se desprendió nada del Creador, como puede 
interpretarse de la lectura anterior. 

 Por otra parte, El Maestro, en una Clase de Conoci-
mientos Espirituales brindada con motivo de la realización 
de la Escuela de Directores Espirituales y Discípulos Cola-
boradores, el día 9 de octubre del año 2010, amplió dichos 
conocimientos espirituales y aclaró lo siguiente:

 Dios no nos creó para que lo acompañemos, tam-
poco la Creación fue como un nacimiento humano, pues Su 
Esencia proyectó en una única oportunidad vibraciones es-
pirituales que las estructuró para que no sea solamente el 
Fluido Espiritual Eternidad. 

 Debemos aclarar, que quienes necesitaban de la 
comunicación entre sí fueron los espíritus y no el Creador, 
es decir, teniendo en cuenta que en la Eternidad, el Creador 
dio origen a los seres espirituales, llevaba la manifestación 
de Amor inherente al estado espiritual de pureza que sus-
tentaban. “Es posible que el motivo que originó La Creación 
haya sido compartir su felicidad con ellos”, como está escri-
to en el libro De	la	Creación	a	la	Reencarnación”, capítulo 1, 
página 21.

Suele suceder que la visión que los seres humanos tienen 
del Creador generalmente es distorsionada por sus estados 
espirituales, por lo tanto, a veces lo imaginan como algo que 
la mente tiene como contenido, por ejemplo un objeto o un 
ser humano. Sin embargo, no reparamos que dichas repre-
sentaciones mentales son siempre finitas y que la existencia 
real de Dios no puede ser explicitada en el mundo humano 
en el cual vivimos. 

Recordemos: La Esencia de Dios es creadora mientras que la 
nuestra no, si así fuera cada espíritu podría realizar la mis-
ma obra ya que originaría otros seres espirituales. 

Sabemos que no es así porque lo hemos comprobado a par-
tir de nuestra existencia. Como seres humanos podemos te-
ner hijos y formar una nueva familia pero este acto de amor 
no significa que estamos creando nuevos seres. Nuestra 
descendencia está relacionada sólo con el cuerpo biológico 

el cual tendrá de nosotros el código genético que le hemos 
trasmitido en el momento de la fecundación mientras que 
el espíritu que ya ha tomado la decisión de ser un humano 
existía por creación.    

Señaló el Maestro en la Clase citada, que Dios es una Ener-
gía Creadora que no tiene límites, no fue creado, existió 
siempre pero la mente que ustedes poseen no puede llegar 
a comprenderlo totalmente. Para acercarnos a Dios se debe 
estar en un estado espiritual de armonía, y que no necesita 
definir la causa al efecto. Además, no puede definir el efecto 
a la causa y Dios es la causa de nuestra existencia. Y agregó 
que, por el momento, “hasta aquí llega lo que puedo decirte 
del Creador”. 

Por lo que ha expresado El Maestro, es importante que cada 
ser comience a conocerse primero como espíritu, luego po-
drá comenzar a comprender a quien lo ha creado. 

 Por otra parte, Dios no es una verdad que la men-
te pueda abordar con procedimientos racionales, sino una 
presencia que no se puede calificar con nuestros conceptos 
y que requiere la más alta y armoniosa vibración de nues-
tros atributos, tan necesarios para penetrar en el universo 
de aquellos valores “que llamamos” valores espirituales.

8.  En la Escuela, ¿cuál es la palabra o frase más ade-
cuada para reemplazar  la palabra “médium”?

 En La Escuela, solíamos utilizar la palabra “médium” 
para referirnos muy especialmente al “médium parlante”. 
Así, decíamos en algunas tareas espirituales: “que pase el 
hermano médium designado”. Por ese motivo es que se ha 
indicado el uso de una frase para reemplazar, por ahora, la 
mencionada palabra:

Médium Hermano que permite el acercamiento 
y/o expresión de un espíritu

 Entonces, podemos decir con carácter general: “que 
pase el hermano (de fe) designado”.

 De esta manera, comprendemos que la palabra que 
reemplaza a médium es “hermano” o “hermano de fe”, y 
que la frase que reemplaza a “parlante” es “que permite el 
acercamiento y/o expresión de un espíritu”. 

 Sin embargo, a medida que los hermanos de fe va-
yan comprendiendo que todos los seres humanos tienen 
mente y, por lo tanto intuición, no será necesario explicitar 
con ninguna palabra la tarea que se pueda estar desarro-
llando en uso de las funciones mentales por parte del ser 
directriz.

 No obstante, sería conveniente comprender que es 
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importante no estar sujeto a una determinada terminología 
utilizada en el presente, ya que por tratarse de una ciencia, 
en este caso espiritual, lo importante es comprender los nú-
cleos doctrinarios de toda temática que se aborda.

 Por lo tanto, así como no sería necesario decir la pa-
labra médium, razón por la que desde hace ya varios años 
se la ha reemplazado por la palabra “hermano”; tampoco 
sería necesario agregar a la palabra “hermano” el adjetivo 
“intuitivo”, porque todos tenemos intuición. Podríamos pre-
guntarnos, ¿hay algún ser humano que no sea intuitivo? 

 Pero por otra parte y atendiendo a la inquietud 
enviada, nos podemos preguntar: ¿Cuándo es necesario 
agregar una calificación que ya está de por sí implícita en la 
condición humana del ente directriz? Solamente sería apro-
piado cuando por razones doctrinarias estamos ante la si-
tuación de querer explicar algún proceso en particular. Y en 
ese sentido es que se ha dejado, por ahora, esa frase (“que 
permite el acercamiento...”) 

  Además, si quisiéramos extender el uso por razo-
nes explicativas con respecto a otras manifestaciones de la 
intuición, también se podría decir: “hermano que colabora 
en la descripción espiritual”. Y así para todas las formas 
posibles en que se tenga la intención de especificar una 
determinada situación. Esto es posible que se utilice, por 
ejemplo, en la redacción de las Circulares de la DGE, libros 
institucionales, etc.

 Sin embargo, repetimos, la forma más representati-
va de esta dinámica espiritual es utilizar simplemente la fra-
se “hermano (de fe)”, según corresponda, aunque no está 
negada la posibilidad de otras expresiones en tanto que, 
como humanos, necesitemos de ellas.
 
 
9. ¿Qué vocabulario se empleó en los comienzos de la 
Escuela?

 En los comienzos de la Escuela, el Hno. Bernardo 
Eugenio Portal no tenía los elementos de vocabulario espe-
cífico y de prácticas espirituales propias, como para consti-
tuir la base doctrinaria de la Institución. Asimismo, sabemos 
que la Hna. Blanca Aubretón, quien había adquirido algunos 
conocimientos de un soldado francés llamado Jacob, intro-
dujo a Eugenio en la temática espiritual. Sin embargo, tam-
bién necesitaron abrevar en otras fuentes para darle conte-
nido a la doctrina. Es por ello que se ocuparon de interpretar 
la temática de las publicaciones de Allan Kardec, buscaron 
también elementos en el Catolicismo y en el Cristianismo en 
general. 

 Por ejemplo, sabemos que se tomaron algunas fe-
chas representativas para la realización de los Actos Espiri-
tuales, por ejemplo Natividad, en coincidencia con la tradi-
ción cristiana. Por otra parte, se cantaban también algunas 

canciones del culto cristiano. Además, a quienes hoy llama-
mos Directores Espirituales se los consideraba “pastores y 
pastoras”.

 Es importante situarnos en aquella época, princi-
pios del siglo XX, en un contexto social y cultural con menta-
lidades sumamente estructuradas y dogmatizadas a lo largo 
de dos mil años. 

 De ninguna manera resultó tarea sencilla para el 
Hno Eugenio quien tuvo que trabajar junto al Bien para lo-
grar lo que pretendía. Nada estaba escrito, todo estaba por 
hacer. 

 Aclaración: Uno de los objetivos de la Escuela Cien-
tífica Basilio es el estudio y profundización de la ciencia 
espiritual; en condición humana nunca llegaremos a com-
prender totalmente la dinámica espiritual que, como hemos 
expresado, es una de las tareas que nos ocupa.

 Al comenzar esta respuesta se han dado breves no-
ciones sobre los comienzos de la Institución y las bases ma-
teriales que fueron la fuente de inspiración del Hno Eugenio 
pero recordemos que la relación con el Bien le permitió en 
un proceso paulatino, ir elaborando los principios doctrina-
rios propios de la Escuela.

 El hecho de que en esta Institución no se haya pro-
fundizado en lo que respecta a los contenidos que se toma-
ron del Catolicismo en particular y del Cristianismo en gene-
ral, es porque ya que no tiene relevancia alguna, teniendo 
en cuenta que a pesar de los 93 años de vida institucional 
aún tenemos mucho por aprender. Podemos entender tam-
bién, la sana curiosidad de los hermanos de fe que en “este 
ahora” se preguntan por la trayectoria histórica institucio-
nal.

10. ¿Es pertinente establecer comparaciones entre las 
fracciones espirituales  y el “volumen” del espíritu?

 En principio, es importante recordar que una vez 
producido el fraccionamiento de un espíritu, cada una de 
las fracciones resultante pudo haberse fragmentado nueva-
mente muchísimas veces. No es posible cuantificar el núme-
ro de fracciones para cada ser espiritual en esa situación. 
Además, cuando se forma la materia, cada una de las par-
tículas sub sub atómicas más pequeñas que pueda existir, 
está formadas por muchas fracciones de distintos espíritus. 

Por lo dicho anteriormente, la comparación no es adecuada, 
porque la materia no fue formada por los espíritus sino por 
las fracciones etéreas y por ese motivo, no se puede esta-
blecer relación alguna para intentar hacer cálculos compa-
rativos.
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11. ¿Por qué algunos espíritus se han desviado y otros 
no?

 Dios no es un ser espiritual, es Energía Creadora. 
Pensar la Creación desde nuestra perspectiva es como reali-
zar el intento de imaginar esa dimensión, la Eternidad, exis-
tencia que no es posible abarcar a través de nuestra mente. 
Necesitamos volver a nuestro estado espiritual primigenio 
de equilibrio espiritual y así, recién podríamos llegar a sentir 
la presencia del Creador en toda su magnitud. De la misma 
manera, intentar saber el porqué del alejamiento de algunos 
seres espirituales es un propósito que excede las posibilida-
des de nuestro razonamiento por las limitaciones que dicho 
sistema tiene para interpretar la experiencia que tiene el es-
píritu directriz de la vida etérea.

 Es ese estado espiritual el factor limitativo funda-
mental para que la memoria espiritual del atributo inteli-
gencia de los espíritus pueda llegar a expresarse con total 
amplitud en relación a los hechos más trascendentes de su 
experiencia. La total armonía de los atributos les permite lle-
gar a vincularse nuevamente al Creador y tener en su mayor 
expresión todas las capacidades dinámicas de los atributos 
del espíritu. Por ejemplo, un ser espiritual que está en el 
error, no puede llegar a percibir por sí mismo las intencio-
nes de sus hermanos espirituales en el bien, mucho menos 
la existencia de Dios.

 En consecuencia, todas las explicaciones doctri-
narias son relativas al momento en que se elaboran insti-
tucionalmente y están supeditadas a las posibilidades de 
comprensión y evolución espiritual de los hermanos que 
formamos la Escuela, para percibir lo que el Bien nos intenta 
transmitir.

 Reflexionemos acerca del estado etéreo del ser es-
piritual que deja este mundo, se va produciendo todo un 
proceso espiritual a lo largo de la vida humana que lo va 
relacionando con el Bien o el error. Esa relación con los dis-
tintos niveles espirituales no se produce en forma automá-
tica ni mecánica, es un proceso gradual. Por ese motivo, es 
tan importante la relación con los Guías Espirituales, nues-
tra conducta y la ayuda espiritual que logramos mediante 
la participación en las tareas espirituales que realizamos, 
como el Refuerzo Espiritual o el Fluido Espiritual con fraccio-
nes purificadas. Además, es necesario lograr una actualiza-
ción permanente de los temas doctrinarios que además, se 
publican en los textos institucionales.

 En resumen, en estos momentos podemos interpre-
tar que algunos seres espirituales, que ya tenían sus pro-
pias identidades a partir de sus iniciales experiencias desde 
la Creación, modificaron la dinámica de equilibrio en sus 
atributos por razones que si bien no podemos definir espe-
cíficamente, involucró su libre albedrío como expresión del 
atributo libertad. Este alejamiento del espíritu de la armonía 

espiritual fue un largo proceso, no sucedió en “un momen-
to”. 

 Al respecto, remitimos a la lectura del libro De la 
Creación a la Reencarnación, capítulo 2, fragmento que he-
mos actualizado y marcado en negrita para observar dicho 
proceso:

  En la Eternidad, el ser espiritual, de acuerdo a su 
libre albedrío, tuvo la facultad de obrar según su propósito. 
Por ese motivo, algunos espíritus de Luz, pudieron experi-
mentar lo que hoy conocemos como el alejamiento de los 
espíritus. 

 Este se produjo cuando algunos entes etéreos, ha-
ciendo uso de su libertad, iniciaron un primer desequilibrio 
en la armonía de sus atributos. Esta situación los diferenció 
de la gran mayoría de sus hermanos que se habían mante-
nido vibrando en perfectibilidad. También marcó un enorme 
desasosiego en cada uno de ellos.
 En esas circunstancias, algunos seres espirituales 
pudieron retornar al equilibrio, pero otros no.

 A partir de ese momento, esos seres que aún es-
taban en situación de tomar conciencia por medio del atri-
buto Inteligencia, del desequilibrio que originaron al haber 
abandonado el estado de pureza y felicidad, no quisieron 
aceptarlo, rebelándose.

 Por esta negación, a los espíritus en ese desequili-
brio espiritual, se los puede calificar como equivocados, o 
errados.

 Entonces, el error no existe por sí mismo, no es un 
ente o un ser, ya que no fue creado, sino producto final de 
un desequilibrio que originó luego, el error.

Las conclusiones anteriores se comprenden si se piensa 
que, para poder retornar al equilibrio, los espíritus necesi-
taban (y aún hoy) poder tomar conciencia de la Dinámica 
de La Creación. Ello puede realizarse con absoluta claridad 
cuando el ser espiritual vibra en armonía con sus atributos. 

 Sin embargo, cuando se produce un desequilibrio, 
esta claridad de discernimiento parece que se obnubila y 
es necesario un gran esfuerzo para lograr “rememorar” un 
atisbo del “conocimiento” original grabado en la memoria 
espiritual del atributo Inteligencia. Por eso es importante la 
ayuda del Bien.

12. ¿Por qué algunos hombres sienten necesidad de 
Dios y otros no?

 Los seres espirituales no somos idénticos, ya sea 
que estemos en condición humana o no. Esa diferencia se 
hace presente inclusive en los espíritus de Luz, purificados 
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u otros que cumplen misiones como el caso de los Guías es-
pirituales de Escuela.

 Como es de nuestro conocimiento, desde el mismo 
momento de la Creación cada espíritu elaboró una identidad 
propia que lo distinguió de los demás como único e irrepeti-
ble.
 
 Si nos referimos por ejemplo a los seres humanos, 
no necesitamos una mirada aguda para darnos cuenta que 
existen enormes diferencias, (en algunos casos) entre unos 
y otros.

 En el planeta Tierra existen infinidad de idiomas, et-
nias, países, culturas, religiones, etc. distintos entre sí. Por 
lo tanto, cada persona actúa de un modo diferente con res-
pecto al otro. Inclusive, por ejemplo, dentro de una misma 
cultura podemos observar individuos que no actúan de la 
misma forma ante determinados hechos de la vida cotidia-
na. Vayamos a algo más pequeño aún: dentro de una misma 
familia, es probable que todos piensen distinto en lo relativo 
a la resolución de un determinado conflicto y otras circuns-
tancias de la vida. 

 En el mundo humano convivimos cerca de siete 
mil millones de personas ¿es posible que todos pensemos 
y actuemos ante determinadas circunstancias de la misma 
manera? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Segura-
mente que utilizando la lógica diríamos que no es posible. 

 En los albores de la humanidad, el hombre primiti-
vo fue descubriendo un medio desconocido hasta ese mo-
mento para él. Los rayos y otros fenómenos atmosféricos le 
provocaban temor, la idea de Dios o un Creador aún no se 
manifestaba en aquellos seres primitivos.

 Sin embargo, con el correr del tiempo los seres en 
condición humana paulatinamente y como consecuencia de 
la experiencia que iban adquiriendo en el medio en que vi-
vían se dieron cuenta que aquello tan temido como los re-
lámpagos, truenos etc. correspondían a la propia naturaleza 
del lugar.

  De este modo, sus mentes fueron adquiriendo 
cierta ductilidad lo que les permitió tomar conciencia que 
existía algo superior a ellos pero que no podían definir con 
claridad. La idea de Dios había comenzado a germinar en 
aquellas primitivas poblaciones.

 De todos modos, en ese aspecto no todos pensa-
ban igual, algunos rechazaron lo que pensaban otros y de 
esa manera comenzaron a diferenciarse. Algunos mantu-
vieron sus creencias; otros fueron indiferentes; y también 
hubo quienes fueron contrarios a toda fe religiosa, en otras 
palabras pensaban no necesitaban de Dios. Podríamos dar 
muchos más ejemplos que mostrarían las diferencias huma-
nas.

 Lo que hemos mencionado continúa aún hasta 
nuestros días. Hay seres que suponen pueden prescindir 
del Creador y están convencidos de ello, mientras que otros 
creen firmemente en Él. Las mencionadas son maneras de 
pensar y no podemos realizar un juicio de valor sobre aquel 
hermano que como ya se ha dicho piensa que no “necesita” 
de Dios.

 Sin embargo y a pesar de todo lo que pueda mani-
festar, en los momentos difíciles, por lo general, se dirige 
hacia “algo” que considera “superior” o “bueno”, o tiene un 
referente para esa circunstancia (su madre, el padre, etc.). 
Lo importante es que el ser espiritual logre la vinculación 
con el Bien.

13. No soy un hermano de fe y quiero saber la posición 
de la Escuela respecto a la homosexualidad, porque temo 
ser discriminado si concurro a ella.

 En principio, es importante que pueda llegar a co-
nocer algunos contenidos doctrinarios que son básicos para 
interpretar el tema por el que nos consulta. Hacemos un 
muy breve resumen:

 En la Escuela Científica Basilio los hermanos de fe 
sostenemos que:

 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 felicidad. En esa existencia solo espiritual no se había 
formado aún el universo ni había surgido la vida humana.
 
 A causa del desequilibrio producido en algunos se-
res espirituales, situación que da origen al error en cada uno 
de ellos, surge la necesidad de la evolución espiritual, para 
retornar al estado de armonía inicial. 
 
 Entonces, la formación del universo y la posterior 
aparición de la vida humana son una posibilidad para lograr 
ese adelanto 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 permita 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 planeta, para establecer relación espiritual con quienes 
serán sus futuros padres. Toma una decisión de nacer en 
una familia, acorde a una cultura que puede incluir la perte-
nencia a alguna religión o no, etc.
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En general, luego de haber sido fecundado el óvulo por el 
espermatozoide, de quienes serán sus progenitores, el ser 
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 este 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. El sexo, 
por lo tanto, no depende de una decisión de Dios, sino de 
una decisión que hace el ser espiritual. Luego, como todos 
sabemos, puede la persona tener una orientación sexual 
determinada, acorde a una decisión de vida. Ambas decisio-
nes, la tomada al momento de unirse al embrión y la poste-
rior, 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, ni del sexo, ni del género, ni 
de la cultura, ni de la religión, etc. que tengamos, sino de las 
intenciones y conductas de cada uno de nosotros. La evolu-
ción espiritual es un proceso 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 
sociales son factores fundamentales en este proceso. De-
cimos 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 conmover 
a sus integrantes.

Con la muerte, el ser espiritual sigue existiendo pero tiene 
que dejar el cuerpo humano que habitó. Sólo lleva la expe-
riencia globalizada de esa vida humana, ya no es relevante 
el sexo con que nació, el género o qué tipo de orientación 
sexual tuvo, como así tampoco el color de la piel, la religión 
que profesó, la decisión de cambiar de trabajo, de forma de 
alimentarse, de estudios, etc. etc., sino el comportamiento 
que como persona tuvo. Si logró vincularse al Bien, podrá 
establecer relación con los niveles espirituales de quienes 
como seres espirituales están en proceso de evolución es-
piritual. 
Desde esta perspectiva que ofrece la ciencia espiritual po-
demos abordar su pregunta. La Escuela no discrimina a 
quienes son homosexuales. Respeta 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 personas homosexuales, represen-
tan decisiones que debe tomar la sociedad en su conjun-
to (como está ocurriendo en la República Argentina). Ni el 
Creador, ni el Bien, imponen un vocabulario ni las normas 
legales al respecto. 

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.

Estimado hermano, sepa usted que podrá concurrir a cual-
quiera de las Escuelas de esta Institución para ampliar los 
conocimientos espirituales que brevemente le hemos resu-
mido, y que jamás será discriminado por ser homosexual. 

ENCONTRARLA EN 
NUESTRA PAGINA 

www.basilio.org.ar

o solicitala via e mail a

dge@basilio.org.ar
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De nuestro corresponsal: 

las fotos ilustran una de las reuniones organizadas por 

los hermanos componentes de este grupo en difusión que 

preanuncian un nuevo FARO con LUZ en la provincia Medi-

terranea. El G.D. San Francisco funciona en el local ubica-

do en la calle Libertad 3513 Barrio Dos Hermanos, frente 

al predio de La Rural, San Francisco en la provincia de Cór-

doba. La primera reunión se realizó el sábado 16 de abril 

de 2011 a las 14:30 a la cual asistieron once hermanos

ADELANTE HERMANOS!!!!

asi lució el Aula de Tareas Espirituales el   17 de marzo proximo pas-

ado con motivo del Acto de Fé y Ayuda espiritual  dedicado a Vener-

able José de Nazareth donde los presentes pudieron escucharlos 

mesnajes del Guia Hno. Hilario Fernandez y de un Director Espiritual 

acompañante.- Nota de Redacción: Agredecemos la colaboración del 

corresponsal de escuela Central por las fotos.-  

GRUPO EN DIFUSION: SAN FRANCISCO - CORDOBA

De nuestro corresponsal ESCUELA CENTRAL: 
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El pasado 26 de marzo de 2011, se realizó el Acto de Fe y Ayuda 
Espiritual 40 Aniversario de ese Faro con Luz, al cual asistieron: 
Discípulos y visitantes, en su gran mayoría locales, y grupo de 
más o menos veinte Hnos de distintas Escuelas de Córdoba capi-
tal, que acompañaron al D.E.R.C. “A” , en total concurrieron al 
Acto aproximadamente 80 Hnos.Dicho acontecimiento se desa-
rrolló en un clima de respeto, alegría y fraternidad, al termino 

del mismo se llevó a cabo una reunión fraterna con empanadas, 
choripan y la exquisita e  infaltable torta de cumple años.
Quienes hacemos PERIODICO LA IDEA NUEVA nos sumamos al fes-
tejo con un fuerte abrazo a todos y cada uno de los hermanos 
que hacen posible la pertura diaria de este faro de luz.-  FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!!!!


