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NOTICIAS INTERNACIONALES

 Noticias de Australia

¡¡¡ALEGRES 28 AÑOS ESCUELA 339!!!

De nuestro corresponsal en Sydney: “Remitimos al Periódi-
co Idea Nueva las fotos tomadas en el 28 aniversario de la 
Escuela 339 de Sydney. Compartimos muy lindos momentos 
al escuchar los mensajes del Guia Espiritual José Manuel En-
caje y Guia Acompañante: D.E. Miguel Alderagia. Después 
del acto hicimos un almuerzo del que participaron todos los 
asistentes, a cuyo término pudimos degustar dos exquisi-
tas tortas preparadas por hermanas de la escuela. Estamos 
trabajando muy unidos y los hermanos están haciendo un 
esfuerzo para hacer todas las prácticas en Ingles. Hace una 
semana la hna Orchidia Diaz de la escuela de Tampa Florida 
(EEUU) nos remitió el libro, “Conversando con mi Cuerpo” 
traducido al Ingles, lo que nos va ayudar mucho para poder 
expandir la enseñanza de Jesús en este continente”.

 

 
 

 

 Noticias de Colombia

Las escuelas ubicadas en este país han tenido que realizar 
una reubicación obligada por disposiciones gubernamenta-
les que han establecido espacios determinados en las distin-
tas ciudades de Colombia para la ubicación de las distintas 
iglesias de los cultos autorizados. 
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Asi nos cuentan que ya procedieron a vender una de las 
propiedades que la Institución posee en ese pais y que sir-
viera de asiento durante años para la Escuela 329 ubicada 
en Carrera 69 D Nro. 68/65 Barrio La Estrada Bogotá Colom-
bia. El hecho contó con la aprobación de la Delegación de 
Comisión Directiva en ese pais, y el conocimiento de la Di-
rección general Espiritual y la Comisión Directiva de la Sede 
Central Mundial. 
Sin duda este hecho fue doloroso para muchos hermanos 
que vieron asi concluir una etapa importante del quehacer 
institucional en esa Ciudad Capital, pero la emoción no pri-
vó a los hermanos de continuar bregando por la expansión 
de la enseñanza y ya se encuentran abocados a la tarea 
de lograr la unificación de escuelas en esa ciudad para la 
compra de otra que reúna las condiciones edilicias requeri-
das por las autoridades de ese país para la construcción de 
iglesias en el llamado P.O.T. Plan de Ordenamiento Territo-
rial y el Plan Maestro de Cultos que señalan la necesidad de 
que las Iglesias funcionen con un área entre 400 a 800 mts 
cuadrados y con una especificaciones técnicas especiales. 
(acceso amplio, antisismicidad en la construcción, parqueo, 
administración etc…) Para ello se necesita juntar mucho di-
nero ya que la venta de la propiedad apenas alcanza para 
adquirir un 10% de un inmueble de esas características, 
en el lugar prefijado para ello, por lo que el esfuerzo que 
deberán hacer para lograrlo es mucho, aunque se encuen-
tran ya predispuestos a hacerlo. Agradecemos al Hno. D.E. 
Leonardo Casallas Montoya Presidente de la Delegación de 
Comisión Directiva de la Escuela Científica Basilio de Colom-
bia el informe suministrado y a la Hna. D.E. Gloria Diaz por 
las fotografías que nos ha hecho llegar y que dan cuenta de 
los dos últimos actos de fé realizados en esa escuela que 
ilustran el sentimiento y la fraternidad de sus componentes. 
ESCUELAS DE COLOMBIA UN ¡¡¡¡ADELANTE!!!!! ESTAMOS y 
ESTAREMOS a vuestro lado.- 

“Todos los Hermanos D.E. y D.C y D. estamos muy agradeci-
dos por todo el refuerzo de conocimientos espirituales, que 
recibimos a diario por Radio Basilio, Conferencias de nues-
tro Hermano D.G.E., Gacetas, Memos . Circulares, Periódi-
cos, Boletines etc
Como nos dice JESUS DE NAZARETH,”Que esta dicha que 
hoy sientes junto a tu hermano de fe, te sirva para que nun-

ca nada ni nadie, te divida de èl.” . 
GLORIA DIAZ D.E.E. ESCUELA 329 BOGOTA COLOMBIA.-

 España: La escuela  por fin inscripta

Luego de mucho andar, gracias al esfuerzo mancomunado 
de la DER España y la Comisión Directiva de la Institución se 
logró dar un importantisimo paso en la regularización de la 
institución en la madre patria.
Ahora la Institución reconocida por el Estado Español podrá 
funcionar en todo su territorio con un estatuto propio que 
fue aprobado, corregido y ampliado por la Comisión Directi-
va de la Sede Central Mundial asi como también por la DGE. 

Con lo que se dá paso a la concreción de una Institrución 
en España que dependerá a nivel Religioso espiritual de las 
autoridades del Culto de Argentina pero que mantendrá au-
tonomía en la faz administrativa con cargo permanente de 
informar a la Sede Central Mundial. Tal como resulta de la 
nueva modalidad establecida por la actual  Conducción de 
la Comisión Directiva institucional que de esta manera dá 
por superado los escollos que se planteaban en los distintos 
paises para la normalización institucional.-
Gracias por el esfuerzo hna. D.E. de Región y Delegada de 
Comisión Directiva Esther Padilla Torres.-
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Lo que tu posees y lo  más espléndido que has recobrado, es ser libre…
Jesús de Nazareth

GACETA IBÉRICA 

¡¡ HOLA QUERIDOS HERMANOS! ¿CÓMO ESTÁN?...
BUENO AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ CON LA GACETA 
IBÉRICA, ESPERAMOS SEA DE VUESTRO AGRADO...

PARA COMENZAR, LO PRIMERO SON LAS NOTICIAS QUE 
NOS LLEGAN DESDE MIRAMAS - FRANCIA, DONDE SE 
REALIZÓ LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE DIFU-
CIÓN DE FRANCIA, LAMENTABLEMENTE NO TENEMOS 
FOTOS DEL EVENTO, PERO SÍ EL E-MAIL QUE NOS ENVIÓ 
EL HERMANO EMANUELE MARGHERI :

Hola hermanos de la Gaceta Ibérica,

quiero comentarte que en Miramas fue una linda reunión.

estuvieron presentes tres simpatizantes, hno. Valentín yo y 

por Skype la DE Hna. Anne castillo de Paraguay.

hemos ofrecido una clase sobre el sufrimiento y los herma-

nos se quedaron muy contentos y nos hemos abrazados con 

fraternidad. Después hemos hecho la liberación espiritual y 

con mucha dicha puedo decirte que fue emocionante.

Reunión sábado 9- 4- 2011 de Vigo – España Hermanos: 

(iniciando de izquierda)-DC Hna.Graciela Gonzales (de lado)
- Simpatizante Cesar David Fava Gonzales (hijo mayor de. 
Graciela) -Simpatizante Iván Jonathan Gonzales (cuarto hijo 
hno. Graciela)  - DE Fabián Araujo(Escuela 198 de Madrid) 
- DE Antonio Zarco (Escuela 198 de Madrid)

Desde Periodico La Idea Nueva llegue al hno. Eman-
uel y a todos los hermanos de MIramás y Vigo todo 
nuestro reconocimiento, apoyo y agradecimiento por 
esa hermosa tarea que han emprendido,  Nuestras 
mejores vibraciones para que se hagan realidad es-
tos nuevos FAROS CON LUZ. ADELANTE!!!!!!
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Desde la escuela 352 BARCELONA nos han hecho llegar 
algunas fotos y comentarios sobre el taller que se 

realizó el día 9 de abril del 2011, tema: el amor
Estimados hermanos de la Gaceta Ibérica, queremos com-

partir con vosotros algunas fotitos del taller que realizamos 

en esta escuela, donde hicimos reflexión sobre la existencia 

del amor como atributo del espíritu y como sentimiento hu-

mano, estuvo muy bien aunque faltaron algunos hermanos . 

No descartamos volver a realizar más talleres con diferentes 

temas, les mantendremos informados. Un abrazo fraternos, 

Orlando Reinoso D.C. Escuela 352 Barcelona.- 

Aquí los concurrentes al Taller

De izquierda a derecha:

La D.E. Mónica Montero

Simpatizante: Vicente Garín

La D.E. Marianela Barboza

El D.C. Orlando Reinoso

El D.E. Pedro Barboza

La D.E. Norma Villegas

El 30 de Abril del presente año, los hermanos de la 
Escuela 323 de Benidorm, celebraron sus 34 Aniversarios.

Queremos compartir con todos los lectores de la Gaceta Ibé-
rica, la reseña histórica de esta Escuela, tal vez ya la conoz-
can o la hayan leído, más aún si concurren a ella, pero cree-
mos que es bueno no dejar de recordar sus inicios, ya que 
nos habla de historias llenas de trabajo, tesón, dedicación 
y lealtad hacia unos ideales salvando muchos obstáculos 
a través de las cualidades antes descritas. Ello nos permite 
hoy disfrutar de unas Escuelas ya establecidas pero que in-
negablemente tenemos la responsabilidad de mantenerlas 
vivas para que la labor de todos los hermanos que han he-
cho posible que se concretara ese anhelo no muera como si 
fuera un jardín sin cuidado, alimentemos nuestras Escuelas 
con amor, fraternidad y respeto como base de la relación hu-
mana que intenta difundir la Enseñanza de Jesús.

Reseña histórica de la Escuela 323 de Benidorm

Tiene sus comienzos en un pequeño grupo de hermanos, 
que inician este camino por el año 1973. Fue la hna. Amelia 
González Gómez, quien trajo la Enseñanza Espiritual a Be-
nidorm desde la Argentina a donde había emigrado como 
tantos otros.
Fue a través de su hermana biológica que conoció la ense-
ñanza, la que respondió a sus inquietudes espirituales, brin-
dando compromiso espiritual como Discípula Colaboradora 
al Guía de la escuela Nº 29 de Mar del Plata hno. Mahatma 
Gandhi. En la misma Escuela realizo su Unión Matrimonial 
Espiritual .compaginando así su labor de esposa, Siendo la 
hna. Amelia con la escuela, adquiriendo los conocimientos 
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espirituales para luego brindar compromiso como D.E en 
Rawson 53 siendo en ese entonces el DGE el recordado y 
querido hermano Hilario Fernández (hno. Lalo).
 En el año 1979 regresa a su tierra España, y tras varios años 
de tesón y energía espiritual sin claudicaciones consigue 
formar un grupo de hermanos que comienzan a reunirse 
frecuentemente y van conociendo las bases espirituales de 
nuestra enseñanza, siendo suministrado la Bibliografía de la 
Institución en su totalidad por la hermana Directora Espiri-
tual Amelia González que lo había traído de la Sede Central 
de la Institución.
El grupo se fue afianzando en los conocimientos espirituales 
y el 30 de abril de 1977 se inaugura la Escuela Nº 323 de 
Benidorm –Alicante .El Acto de Fe se realiza en la casa de la 
actual DEE Hellen Roith de Lillo, El que coordino el Acto de Fe 
fue el DGE Mario Salierno.
Con la presencia espiritual de nuestro Maestro Jesús de Na-
zareth permitiendo el apoyo espiritual en la D.E. María Nie-
ves Castro D.E.E Nº 198 de Madrid, hoy Guía espiritual de 
la escuela 352 Barcelona .El Maestro expreso “Espero que 
sientan esta misma felicidad de este instante, porque será 
un lugar donde cada uno de vosotros en los momentos opor-
tunos y en todo instante podéis venir a brindar vuestro amor, 
trabajo y voluntad de los que más necesiten.
Y como Guía Espiritual de escuela al hno. Isaac Albeniz per-
mitiéndole el apoyo espiritual la hna. DE Amelia que expre-
so” aunque sois poquitos no debéis valorar la cantidad, pen-
sad siempre en aquel hermano que necesita liberar, llega 
con amor, con fe y energía para poder ayudar al hermano 
que sufre y liberando poder permitir a otros hermanos que 
lleguen igual que vosotros a éste lugar.
Así quedó inaugurada la escuela compartiendo esta alegría 
con hermanos que llegaron de la escuela de Madrid y la dele-
gación de hermanos argentinos que acompañaban al DGE.
 Nombrándola D.E.E. a la hermana Amelia González por tener 
la experiencia que había adquirido en la Argentina.
Toma luego el relevo la DE Helen Roith de Lillo hasta nuestros 
días con el mismo entusiasmo y tesón de sus comienzos. 

Algunas fotos de la reunión:

La D.E Silvia Rodríguez Cervantes leyendo la Conferencia

Los hermanos de la Escuela 323 brindaron con fraternidad 
unos ricos aperitivos y tartas. 

Aquí nos surgió una duda…
¿Nos comemos la tarta o al bombón que sale en la foto?…

Aquí la foto de familia de todos los participantes a los cua-
les damos las gracias por su concurrencia.

Se terminó la visita a Benidorm el domingo con una charla 
sobre Conocimiento Espiritual en la que participaron todos 
los hermanos. Nos despedimos de la Escuela 323 a los cua-
les les brindamos todas nuestras energías y buenos senti-
mientos para que sigan en la medida de sus posibilidades 
acompañando a Jesús de Nazareth.

Nuestro agradecimiento al hno. D.E. de la Escuela 198 Fa-
bián Araujo por hacer llegar este material a la Gaceta Ibéri-
ca, ¡Un gran trabajo Querido hermano y seguimos contando 
contigo!
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Recordando un editorial 
que tiene plena vigencia 

LA NECESIDAD DE LOS CAMBIOS
“Todo cambio genera inseguridad entre quienes lo transi-
tan”, lo cual muchas veces produce rechazo y la consecuen-
te revalorización de lo ya conocido como único e indubitable 
verdad. Dicho rechazo, a manera de paradoja, no condice 
con la existencia misma del “ser en condición humana”, la 
cual se devuelve en un “hábitat” o mundo de constante y 
permanente cambio y cuyo organismo va transitando distin-
tas edades que producen una continua transformación en 
su ser.
Las llamadas “revoluciones” en los campos de la ciencia, el 
arte, la política, lo social, etc. se han debido superar a sí mis-
mas para no devenir en “conservadoras” o protectoras de lo 
antiguo. Sin ese constante vértigo de cambio, la civilización 
humana se encontraría aun en la edad de piedra.
La Escuela como Doctrina – Enseñanza Espiritual – no puede 
estar ajena a esa necesidad natural de evolucionar, lo cual 
requiere de nuestra parte un minucioso aprendizaje de lo 
“nuevo” sobre la sólida base de lo “ya conocido”. No querer 
superarse es no querer evolucionar en la enseñanza espiri-
tual y por sobre todas las cosas, quitarle a la misma la deno-
minación de Escuela científica y cambiarla por dogma.
Por otra parte Jesús trajo una “Filosofía Espiritual” de la cual 
derivan normas, principios para su aplicación, por lo tanto lo 
que varía es la Doctrina Espiritual y no la Filosofía de Jesús 
ya que la aplicación de los conocimientos es distinta según 
sea el grado de la evolución de la humanidad. En efecto, a 
medida que decrecen los prejuicios de nuestra era, llegan 
importantes principios y conocimientos a aplicar, tanto es 
así que los adelantos de la ciencia han sobrepasado los de 
nuestra evolución espiritual lo cual configura un peligroso 
desequilibrio que la escuela debe enmendar, impulsando la 
enseñanza “aggiornada” con las inquietudes de esta época, 
es decir, para los hombres del siglo xx.
La informática, la biogenética, la robótica y la tecnología 
espacial han significado un cambio en enormes estructuras 
políticas y sociales e incidido en estilo de vida del hombre 
de este siglo. 
Por lo que cabe preguntarnos si aceptamos e intentamos 
adaptarnos a los cambios científicos, por lo que no es lo 
mismo nuestra actitud frente a la evolución espiritual. Por 
ejemplo, sería absurdo que en una intervención quirúrgica 
le pediríamos al médico que nos opere, con los mismos mé-
todos, conocimientos e instrumental de hace un siglo atrás, 
pero sí pretendemos muchas veces, que en la escuela se en-

señen y se defiendan principios de otra época – los cuales 
eran adecuados para otra situación y condición distinta de 
la escuela.
Relacionando los cambios con el tema “comunicación” sa-
bemos que ésta solo es posible cuando existe un emisor y 
un receptor (junto a un código, canal, mensaje). Cuando se 
dice “no están dadas las condiciones espirituales para que 
se profundice o analice tal o cual tema”, ello significa que los 
receptores que somos nosotros, si bien tenemos un código y 
un canal, no estamos preparados para comprender y asimi-
lar el “mensaje espiritual” (que es el contenido de lo que se 
quiere transmitir), lo que equivale a decir que no es posible 
aun la comunicación por falta de un receptor apto para cap-
tar el mensaje. A medida que varían las condiciones” de los 
destinatarios que somos nosotros, el emisor transmite un 
mensaje de acuerdo a la nueva situación del receptor, y eso 
sucede con Jesús: transmite su filosofía de modo que pueda 
ser comprendido y asimilado su mensaje, es decir acorde a 
nuestra condición y estado espiritual.
Por último recordamos lo que nos transmitió Jesús de Naza-
reth en el 25 aniversario de la Escuela nº 197, el 23 de enero 
de 1992 en la localidad de Tortuguitas, Buenos Aires- Argen-
tina , en donde expreso: …” Esta humanidad se prepara para 
asistir en un futuro no muy lejano a grandes y fundamenta-
les cambios que marcarán etapas decisivas en la historia, 
tan fundamentales y decisivas que determinarán un antes y 
un después, así como mi llegada a este planeta determinó 
un antes de Jesús y un después de Jesús. Los cambios que 
se avecinan sedarán en todos los órdenes de cosas, desde 
los cambios geofísicos, hasta los cambios políticos, sociales 
y económicos que impongan los nuevos sistemas de vida… 
Nos preparamos para asistir a una época de cambios drás-
ticos, profundos: hay un vértigo de cambio… Te necesito 
hermano y te pregunto ¿estás preparado para insertarte en 
la dinámica de este mundo que se avecina y llevar los prin-
cipios de mi Filosofía a esa humanidad que aún en medio 
de sus avances, espiritualmente sufre?...” (Sc. Publicado en 
Gaceta Juvenil mes de Marzo de 1992)
Lo expuesto lleva a una profunda reflexión por parte de 
cada uno de los seguidores de esta Idea Nueva y nos deja 
como enseñanza que los cambios son necesarios como lo 
han sido en todas las épocas, porque hacen al balance ma-
terial y espiritual del ser humano, lo cual se reduce a un 
simple axioma “lo de antes es bueno, pero no tanto como lo 
de hoy y menos, como lo de mañana”.

El siguiente texto ha sido rescatado de la Circular emanada de la D.G.E. Nº 5/94 de fecha
7 de Marzo de 1994 y tiene ABSOLUTA VIGENCIA PARA TENER EN CUENTA Y RAZONAR.
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SEGUIMOS CON 
LOS ANIVERSARIOS DE ESCUELAS

El 1 de Mayo del año 2011 cumple su primer año la 1ª Escue-
la en Formación de Krefel – Alemania, vaya entonces para 
todos los hermanos de aquella escuela, un gran abrazo fra-
ternal y nuestros deseos para que en un futuro no lejano, 
podamos compartir las vibraciones Espirituales de los Guías 
y de nuestro Maestro Jesús de Nazareth en la inauguración 
de un nuevo Faro con Luz.
Sabemos por experiencia que a veces el camino se torna difí-
cil, pero… ¿quién nos dijo que sería fácil?... Hay que sembrar 
con tesón pero con amor y al final recogeremos el fruto, que 
será nuestra propia Evolución Espiritual,
¡¡ADELANTE HERMANOS DE KREFEL, NUESTRAS VIBRACIO-
NES DE AMOR Y ENERGÍA PARA CON VOSOTROS!! .  Gaceta 
Ibérica

LES DEJAMOS AQUÍ, EL MENSAJE DEL ESPÍRITU QUE EN SU 
VIDA HUMANA FUERA EL D.E. HERMANO PINI, GUÍA ESPIRI-
TUAL TEMPORAL DE LA 1ª ESCUELA EN FORMACIÓN DE KRE-
FELD, TODO UN VALUARTE EN SENTAR LAS BASES PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL EN EUROPA.-

Cátedra dada por el Hno. Pini, Guía temporario de la Esc. En 
Formación de Krefeld, Alemania en ocasión del 1er. Aniver-
sario 1 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 intensamen-
te conmigo. La alegría es enorme y no estoy solo en esta ale-
gría. Ya que nosotros en el mundo espiritual no trabajamos 
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 asegurarles que estoy muy satisfecho con vuestra 
colaboración. Pero es un comienzo, un pequeñísimo comien-
zo. Seguiremos caminando juntos paso a paso, muy lenta-
mente sin apuro. Pero sin ningún desgaste físico o mental 
que nos impide trabajar, en vez de fomentar 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, empezamos 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 aprender 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 perdonar-
se. No hay nadie que sea perfecto, en esta tierra, en esta 
dimensión. Perdónense y continúen, traten de cambiar 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 sé 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.
A aquellos que desde hace mucho tiempo están en la Es-
cuela saben y han experimentado y vivido y lo experimentan 
todavía que absolutamente y de ningún modo es fácil ni sen-
cillo comenzar una escuela.
No es fácil comenzar una escuela, comenzar un grupo de di-
fusión, hablar sobre la Enseñanza, o sólo mencionar la Ense-
ñanza. Y a pesar de esto les digo, comiencen, comiencen y 
sigan haciéndolo. No se recibe solamente alegría, sino mu-
cho más y les deseo que Uds. reciban, experimenten, vivan y 
sientan ese más. Si es que existe la felicidad en esta dimen-
sión, entonces aquí se puede hablar de alegría y felicidad. Y 
esto es lo que deseo que vivan. 
Ahora 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 repartir 
sin palabras: irradiarlo es suficiente, completamente sufi-
ciente. 
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… 
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En esta foto de familia después del Acto Espiritual algunos 
de los hermanos presentes: Delante de izq. a derecha: Hna. 
Mieke de Fleurkin, Hna. Bibi Buechsenschuss, Hna. Martha.
Atrás de izq. a derecha: Hno. Sebastian Ledesma, Hna. Kirs-
ten Horntasch, Hno. Renatus Luetticken, Hna. Uta Wiegner. 
Hna. D.E. Duda Matievic, quién hizo posible esta foto. 
(G.I. agradece a la hermana Martha por el aporte de este ma-
terial).
¡NUESTRO ABRAZO FRATERNO PARA TODOS VOSOTROS!

La Escuela 324 de Firenze, cumple 34 años transitando el 
camino de la Enseñanza Espiritual, y la celebración se rea-
lizó el 14 – 5 – 2011, de allí nos remite nuestro querido Hno. 
D.E.R.I. Giuseppe Rugiadi, la foto familiar del aniversario de 
esa Escuela y no podía faltar la foto del seminario que se 
realizó el Domingo 29 – 5 – 2011 en Bolonia, esto nos trae 
a la memoria, las jornadas excepcionales que vivimos en el 
seminario que se realizó en la misma Ciudad en el año 2010, 
porque no se pueden olvidar las vibraciones de amor que 
hemos compartido en aquella oportunidad con nuestros 
hermanos de Italia, e imaginamos que esta vez no han sido 
menos.

¡FELIZ ANIVERSARIO QUERIDOS HERMANOS!
¡¡Un gran abrazo fraternal para todos los hermanos de 
Italia!! Gaceta Ibérica.

Aquí la foto familiar del 34º aniversario de la Escuela 324  de 
Firenze - Italia.

Un momento de relax en el seminario celebrado el 29-05 – 
2011. ¡Que contentos se les ve!  

Acto de fe y ayuda espiritual 
aniversario de escuela 

Barcelona, 14 – 05- 2011

En este mes de Mayo también estuvieron de aniversario los 
hermanos de la Escuela 352 de Barcelona, los que celebra-
ron sus 6 años de vida como Escuela, aquí les dejamos con 
la autorización de la D.E.C.E, la 1er Acta de reunión cuando 
comenzaron como Grupo de Difusión, hace ya 21 años, tam-
bién queremos compartir con vosotros el mensaje del Guía 
y del Espíritu acompañante del mismo y algunas fotos de la 

celebración del 6º Aniversario.
Desde esta humilde redacción anhelamos y esperamos que 
sigan trabajando unidos, formando ese Puente Espiritual ne-
cesario para que el Bien pueda llegar con sus vibraciones de 
Armonía allí, donde está el dolor y el sufrimiento de tantos 
hermanos nuestros. 
¡¡ADELANTE HERMANOS DE BARCELONA SIN CLAUDICAR, 
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APRENDAMOS A CAMINAR JUNTO A JESÚS DE NAZARETH!! 
¡¡Feliz 6º aniversario!!

ESCUELA Nº 352 BARCELONA
Permitió la expresión espiritual al Guía de la Escuela, La 
D.E. Marianela Barboza permitió la expresión al Espíritu 
Acompañante, El D.C. Orlando Reinoso coordinó la Practi-
ca Espiritual, la D.E. Norma Villegas Guía Espiritual de la 
Escuela 352, El Espíritu quien en su vida humana fue la D.E. 
María Nieves Castro Espíritu Acompañante del Guía, quien 
en su vida humana fue el D.E. Pablo Reinoso

ESPÍRITU GUÍA:
 Mis queridos hermanos espirituales, percibo esa vi-
bración de amor que estas emitiendo en estos instantes y 
deseo manifestarte la inmensa felicidad que siento, de po-
der expresarte en palabras humanas todo el amor y toda la 
energía que proyecto hacia ti, ese amor que constantemente 
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 pue-
da cumplir su función de aliviar el dolor espiritual y también 
de transmitir ese conocimiento tan necesario para el ser hu-
mano que recibe esa orientación; pues sin ella el camino es 
más difícil; esos hermanos que trabajan porque 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 esfuer-
zo y, también quiero transmitir a todos estos hermanos que 
están acompañándonos, quizá no con tanta convicción, qui-
zá hermanos que están intentando comprender que puedan 
vivir estas vibraciones espirituales que emitimos, que les 
abraza, para que puedan también vivir esa experiencia es-
piritual. En estos instantes estamos compartiendo un tiem-
po material, que significa un año más para ti como humano, 
pero que a niveles espirituales significa tarea, fraternidad, 
amor, alivio para tantos seres y que simplemente este pe-
queño homenaje, es un reencuentro para que sigamos ade-
lante, para fortalecer esa convicción y esa fe de continuar 
trabajando, porque estoy presente en todos los instantes 
junto a mis hermanos que me acompañan, siempre a tu lado. 
Este hermano que me acompaña, que brega 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 transmitirte sus vibraciones espiritua-
les!, 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, has-
ta 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 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 transpor-
tar en esa evolución espiritual 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 estas 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 tra-
bajo por realizar, en esa brevedad tienes la responsabilidad 
que has adquirido, de poder llevar al sufrimiento de tu her-
mano 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 ne-
cesidad de amar. ¡Adelante hermano no estás solo!. Te dejo 
con nuestro hermano guía, hasta cada instante…

ESPÍRITU GUÍA: 
La tarea es sencilla hermano, simplemente es la predispo-
sición, 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 ad-
quiriendo la armonía espiritual y podrás expresar tus atri-
butos 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 esperan encontrar y que tú 
con esta enseñanza, con ese conocimiento que vas adqui-
riendo y con esa experiencia espiritual podrás ir siendo un 
baluarte, un ejemplo de fraternidad, de unión, de compren-
sión, por eso te digo hermano que la tarea es sencilla, solo 
se trata de predisposición, de voluntad, porque aquí la ener-
gía 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 pro-
duciendo en la medida en que cada uno pueda hacer esa 
modificación, el bien no te pide que cambies a la humani-
dad, sino que cambies tu entorno más próximo, porque ese 
a su vez se trasladara al siguiente y así poco a poco, ám-
bito 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 aunque a veces te parezca 
que estas solo, se proyecta toda esa vibración que emites 
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junto al bien a esos ámbitos espirituales que están necesi-
tando de una vibración que les permita reaccionar, recono-
cerse 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 herm ano …

IMPARTE EL F. E. F. E. P:
Predisponte y orienta el fluido espiritual hermano, ¡percibe 
ese abrazo espiritual que te envuelve, que te arropa!, ¡vi-
bra! que puedas percibir toda esa energía, todo ese amor, 
esas fracciones espirituales que amorosamente llegan a tu 
pericuerpo , 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.-

Aquí la D.E. Mónica Montero leyendo la conferencia de
la Escuela.

El abrazo fraterno después del Acto de Fe.

 
No podía faltar el típico brindis por  el 6º Aniversario.

Así como no podía faltar el brindis, tampoco podía 
faltar un buen pastel y ¡¡aquí está!!

Los hermanos de la Escuela 352 y la G.I. Queremos saludar 
a esta hermosa flor de 94 años, se llama Velia Videgaray, 
aquí junto a su hija Silvia a la derecha y rodeada de algunos 
hermanos de esa Escuela. 
¡¡velia, nuestras vibraciones de amor para ti!!

También pasó por la escuela 352 de Barcelona, el hermano 
DANIEL NUÑEZ discípulo de la Escuela 132 de la Provincia de 
Córdoba Argentina, compartió con los hermanos momentos 
de fraternidad, aquí junto a la D.E.C.E. y a una discípula, un 
día antes de regresar a su país. ¡¡Un fraternal abrazo para ti 
Daniel!!,  …esperamos verte pronto…
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Para tener en cuenta : reflexiones de la dge

SE ANUNCIAN JORNADAS DE 
CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES ...

Para los Discípulos de Jesús:
“Es difícil ser un Director Espiritual” “Es mucho más fácil ser 
tan solo un Director.” Pero para ser un Director Espiritual, hay 
que proyectar buenos sentimientos hacia sus hermanos; es-
tar predispuestos a brindar ayuda espiritual al que se allegue, 

y aún, a aquellos que no se acerquen y también adquirir en 
forma permanente conocimientos de la Ciencia Espiritual, ya 
que la confesión religiosa de los discípulos de Jesús, no es 
una religión que establece un dogma con una doctrina inamo-
vible en muchos aspectos y por mucho tiempo.

Escuela Nº 198
C/Peña de Francia, 9 | 28005, Madrid.
(+34)914681679 | madrid@basilio.org.es    
Madrid, 20 de junio 2011.
Estimados hermanos:
Es un verdadero placer informarles que los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2011, tendremos un Seminario donde nos re-
uniremos los Discípulos de Jesús como se hizo el año ante-
rior en Italia. Esta vez tendremos la oportunidad de compar-
tir la presencia de Jesús de Nazareth que nos trasmitirá su 
mensaje proyectando su armonía espiritual para todos los 
presentes, como siempre lo hace, dándonos energía espiri-
tual para reconfortarnos en la tarea que hemos emprendido 
los Discípulos que nos encontramos en Europa.
Coordinará el Acto el D.G.E. Hno. Ernesto G. Boeri por video 

conferencia, que será transmitido para todo el mundo por 
Internet y el Guía Espiritual de la Escuela Central, Hno. Lalo, 
trasmitirá el fluído espiritual a los Hnos. que concurran a la 
Escuela Central, Rawson Nº 53- Bs. As. – Argentina. 
Por ese motivo deseamos compartir estos momentos conti-
go, esta nueva experiencia que ofrecerá la D.G.E., no importa 
que no te acerques a una escuela desde hace tiempo, éste es 
el momento de reencontrarte con el Maestro y puedas recibir 
todo ese caudal de Energía espiritual que trasmite Jesús a 
sus hermanos cuando nos predisponemos a acercarnos a Él. 
Tu presencia no te obliga a nada, sólo a percibir el gran amor 
que nos tiene Jesús de Nazareth a todos sus hermanos.
Fraternalmente 
              Giuseppe  Rugiadi                                 Esther Padilla                                                    
                   DERI                                                           DERE

Madrid, 24 de mayo de 2011.
ENCUENTRO FRATERNAL EN EUROPA DE LOS DISCÍPULOS 
DE JESÚS   2 ,3 y 4 de Septiembre de 2011
Finca “Montespliego” (Burgohondo) Sierra de Gredos
www.fincamontespliego.com
Participan
Escuela 198     Madrid     / Escuela    200 Bolonia 
Escuela 323    Benidorm / Escuela    324 Florencia
Escuela 352    Barcelona / Escuela    353 Orense
Escuela en Formación Alemania

Grupo de difusión Avelino / Grupo de difusión Málaga
Grupo de difusión Vigo / Grupo de difusión Francia
Grupo de difusión Gerona
Programación  Viernes 2 
Durante todo el día: Llegada de hermanos
De 18 a 19.00: Acto de Bienvenida con merienda.
De  19 a 20.00  Explicación de la Dimensión Espiritual Inter-
media
De 20.00 a 21.00: Culto a Dios con la expresión espiritual del 
hno Víctor O. Delfino A las 21.30: Cena 

Sábado 3 
De 8.00 a 9.00: Desayuno
De 9.00 A 10.30: Autofluído, refuerzo espiritual, liberación 
espiritual, descanso 
De 11.00 a 13.00: Análisis y valoración de la situación y fun-
cionamiento de los Grupos de difusión
De 13.00 a 15.30: Almuerzo y descanso
De 15.30 a 17.00: Formación y comunicación de los herma-
nos de los Grupos en Formación
De 17.00 a 18.00: Merienda
De 18.00 a 19.00:  Autofluído  y  Liberación espiritual                                    
De 19.00 a 21.00: Acto de Fe a la Juventud (Esperanza) Coor-
dinara dicho  Acto a través de una video conferencia el DGE 
haciendo la descripción espiritual a Jesús de Nazareth.-

El Maestro estará transmitiendo su mensaje desde España, 
en el lugar que se realiza dicho acto.
Será una experiencia que por primera vez la Escuela ofrecerá 
a sus Hnos. de toda Europa.
La D.G.E. programará para otros países a la brevedad.                                                                                                       
A las 21.00: Cena
Domingo 4
De 8.30 a 9.30: Desayuno
De 9.30  a 11.30: Autofluído y refuerzo espiritual. Acto de Fe 
y ayuda a la Familia
A las 11.30: Despedida de los hermanos hasta el próximo 
año con brindis.
             Giuseppe  Rugiadi                                 Esther Padilla                                                    
                   DERI                                                           DERE



Periódico La Idea Nueva Nº15 13

BUSCANDO HERMANOS DISCIPULOS EN EL MUNDO

La difícil situación en los diferentes países obligó a muchos 
a tener que dejar su tierra natal, muchos de los emigrantes 
son o fueron Discípulos de Jesús o tal vez simpatizantes de 
la Enseñanza Espiritual.
Muchos de los hermanos han emigrado a Europa y es a ellos 
a quienes buscamos.
España cuenta con 4,48 millones de inmigrantes. Según da-
tos del Observatorio Permanente de la Inmigración, el 40,24 
por ciento de la población inmigrante en España, proviene 
de los países de la Europa comunitaria; el 29,36 por ciento 
de Iberoamérica; y el 20,80 por ciento es africana.
Estos datos y los testimonios de muchos hermanos que nos 
dicen que no sabían de la existencia de las Escuelas en las 
diferentes partes de Europa nos lleva a la siguiente cues-
tión:
Queremos poner en marcha una iniciativa para recabar datos 
de todos aquellos hermanos que están en Europa para hacer 
un mapa de la proximidad y el número de hermanos que son, 

esto podría facilitar mucho la unión y reunión de nuestros 
hermanos de fe que seguro agradecerán el poder apoyarse 
unos con otros. La experiencia que hemos tenido en Málaga 
nos lleva a razonar de esta manera ya que tras la colocación 
de unos panfletos en los locutorios en donde se decía: -Se 
buscan Discípulos de Jesús, hoy se concreta en un grupo de 
difusión. Es tan sencillo como rellenar este formulario lo en-
vías a gacetaiberica@gmail.com y nosotros los Discípulos de 
Jesús de Europa nos ocupamos de llegar hasta ellos.
Nombre: …………………………………………….....……………………………..
E-mail: …………………………………………….....…………………………….....
Teléfono: …………………………………………….....…………………………….
País …………………………………………….....…………………………….........
Ciudad …………………………………………….....…………………………….....
Director Espiritual …………………………………………….....……………...
Discípulo Colaborador….. …………………………………………….....……
simpatizante …………………………………………….....……………………...
¡SOLICITAMOS DAR MAXIMA DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN!

Escuela 29 - Mar del Plata Argentina 

Importante “Mateada Fraterna” 

Asi festejaban los hermanos de la Escuela 29 una importan-

te mateada fraterna a la canasta en la que la hermandad y el 

trabajo en equipo fueron las metas logradas, con ricas tor-

tas que  Desde Periodico La Idea Nueva les decimos 

ADELANTE!!!

ACERCAMIENTO A IMITAR
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NUESTRO CORREO
Muchas inquietudes y algunas respuestas 

LA DIRECCION GENERAL ESPIRITUAL a tavés de la Secreta-
ría de Conocimentos Espirituales dá a conocer alguna de las 
preguntas que efectuan los radio escucha de Radio Basilio y 
que  llegan a nuestro correo via internet juntamente con las 
respuestas dadas para ilustración de todos.-

1. Espiritualmente, ¿qué es la gravedad?
Con el objetivo de analizar el tema, efectuamos un resumen 
y ampliación de conceptos según el capítulo 3 del libro De la 
Creación a la Reencarnación:
Cuando los grupos etéreos en el error en forma violentísi-
ma se enfrentaban entre sí, producían el fraccionamiento de 
una indeterminada cantidad de espíritus y fracciones eté-
reas que vibraban en forma inarmónica. 
Esto, mentalmente, se apreciaba como que especies de 
enormes nubes negras colisionaban enérgica y bruscamente 
unas contra otras y generaban como chispas y desprendi-
mientos, demostración de que los espíritus estaban fraccio-
nándose.
Esos mismos aglomerados de unidades y fracciones espi-
rituales se reagrupaban para continuar generando nuevos 
enfrentamientos que dejaban como secuela más fracciones 
etéreas vibrando en forma cada vez más desordenada. 
Estas, por las continuas y rápidas contiendas, y el fracciona-
miento incesante, parecían haberse “pulverizado”. 
Esos fragmentos etéreos, por su “efervescencia”, daban la 
certeza de su gran desarmonía espiritual y rebeldía extraor-
dinarias. 
Su existencia podría compararse a la experiencia de tener 
que vivir con el cuerpo mutilado.
Cuando se delimitó la dimensión del Universo material, allí 
se produciría, primero la formación de la materia y posterior-
mente tendría su origen el Cosmos.

Formación de la Materia
En esa dimensión donde se estaba formando el universo, las 
fracciones etéreas continuaban vibrando en un estado espi-
ritual de tanta convulsión y desorden caótico que, sumado 
al cambio en el estado de vibración y energía espirituales 
que iban adquiriendo, produjo el inicio de un proceso que 
tendería a su estabilización.
Este incipiente proceso favorable estaba orientado por los 
Ordenamientos Espirituales, particularmente el de la Evolu-
ción y el comienzo de la manifestación de las Leyes Natu-
rales, que las fracciones etéreas apenas reconocían por la 
proporción de su atributo Inteligencia. 
Con la mente se pudo captar que en el primigenio espacio 

para la formación del Universo material se producía como 
una gran expansión. Daba la apariencia de que unidades 
y fracciones etéreas querían salir de él y romper la senda 
elaborada por los espíritus de Luz. “Chocaban” contra ella y 
entre sí, pero no podían continuar irradiándose más allá de 
ese ámbito, totalmente limitado. 
El resultado de esas impresionantes colisiones espirituales 
que parecían una secuencia en cadena interminable, expan-
diéndose y retroalimentándose, fue la liberación de una po-
derosa energía, distinta a la etérea que se había observado 
en los enfrentamientos espirituales anteriores, fuera de esta 
dimensión material.
Al mismo tiempo que las fracciones espirituales colisiona-
ban contra esa senda, iban formando como vertiginosos 
remolinos espirituales. Este cambio de movimiento, en un 
momento y lugar determinado, dio inicio al tiempo, espacio 
y movimiento materiales. 

Las fracciones etéreas, al realizar movimien-
tos de rotación a gran velocidad, como si 

fueran pequeñas espirales o remolinos gira-
torios, iban adquiriendo una energía que las 

ordenaba o estabilizaba.

A la percepción espiritual daba la impresión de que era el 
Fluido Espiritual el que las estabilizaba. Sin embargo, puede 
entenderse que eran las fracciones etéreas las que estaban 
produciendo un cambio en su estado vibratorio y ello se ex-
presaba en el Fluido Espiritual que las contenía.

En esos rápidos movimientos giratorios, las 
fracciones etéreas, aumentaban notablemente 

su energía y, aunque “chocaban”, 
ya no se fraccionaban.

En el Fluido Espiritual comenzaba a actuar una incipiente 
fuerza natural que, a modo de magnetismo atraía entre sí a 
las fracciones espirituales en veloz movimiento de rotación. 
En la atracción de diferentes fracciones etéreas, aunque 
cada una poseía su particular modo de vibrar, comenzaron a 
accionar como pequeños sistemas.

La unión de fracciones espirituales en vibración 
caótica, conformó las primeras estructuras de 

materia.

Dicho de otra manera:
Al unirse diferentes fracciones etéreas mediante la acción 
de las primeras fuerza naturales, el modo de vibrar del con-
junto permitió la formación de la materia.
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¿Cómo se produjo la unión de diferentes fracciones etéreas, 
si solo pueden hacerlo las que están purificadas?
Parecía como que absorbían el Fluido Espiritual de ese espa-
cio y que a su vez, en este se manifestaba una fuerza natural 
de tal característica que las ligaba.
Esas espirales giratorias, en sus continuos choques y coli-
siones generaban como un campo eléctrico que, a su vez, 
las atraía. 
Se debe interpretar tal unión como si fuera una cohesión y 
no un amasamiento. En dicha cohesión hay espacios de Flui-
do Espiritual a través de los que actúan incipientes fuerzas 
físicas.

Cada estructura de materia estaba formada por 
dos o más fracciones espirituales que podían 

corresponder al fraccionamiento de diferentes 
espíritus, o no.

Únicamente las fracciones espirituales intervinieron en la 
formación de la materia.
Refiriéndose a las fracciones etéreas, el paso de la existen-
cia totalmente espiritual a la formación de la materia, tam-
bién es denominado, en la doctrina, transmutación . Con la 
salvedad de que las fracciones espirituales que formaron la 
materia no se han convertido en “otra cosa”, ni perdieron 
su esencia; sino que solamente han cambiado su forma de 
vibrar y continúan manteniendo la proporción de sus atri-
butos. 

De lo antedicho se concluye que:
Esas fracciones espirituales que conformaron la materia es-
tán sujetas a las Leyes de la Naturaleza.
A pesar de no haber perdido la parte proporcional de los 
atributos del espíritu, la cohesión espiritual en que se en-
cuentran les impide accionar en forma individual y lo hacen 
siguiendo siempre los ordenamientos de la física, la química 
o la biología, por ejemplo.
Por lo tanto, respecto de la formación de la materia, a partir 
de ese momento, ya no se puede hablar de fracciones es-
pirituales, actuando individualmente, porque han transmu-
tado. Por ese motivo la materia puede ser captada por ins-
trumentos o aparatos que estudian su estructura atómica y 
molecular. Hay que recordar que tanto las unidades como 
las fracciones espirituales no pueden ser detectadas por 
ningún dispositivo material.
Las fracciones etéreas que conforman la materia, no pue-
den cambiar o modificar las Leyes naturales a las que es-
tán supeditadas como estructuras materiales. Dicho de otra 
manera, el accionar de las fracciones etéreas en condición 
física no es cuestión de su “voluntad”.
Los físicos, los astrónomos, por ejemplo, entienden que 
todo lo que ocurre en el cosmos es la resultante de la acción 
de fuerzas que se diferencian entre ellas por el intercambio 
de tipos diferentes de partículas de materia.
Al respecto, hasta la fecha, llegaron a reducir las fuerzas del 
universo a cuatro fuerzas o interacciones fundamentales: 
1. Gravitatoria 
2. Electromagnética 
3. Nuclear débil  

4. Nuclear fuerte 

1- Gravedad: es la responsable de la atracción univer-
sal entre los cuerpos; de la cohesión de los cuerpos celestes 
como los planetas, estrellas y galaxias y de regular sus mo-
vimientos tal como ocurre con el movimiento de los planetas 
alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Es la más débil 
de las cuatro fuerzas y la menos comprendida. Es probable 
que se transmita por partículas de materia llamadas gravito-
nes. 
En resumen, las fuerzas del universo, como la fuerza de gra-
vedad, tienen su origen, primero,
en la energía espiritual producto de la unión por cohesión 
de las diferentes fracciones etéreas que conformaron la ma-
teria del universo, como se ha explicado anteriormente. 
Pero una vez producida la transmutación ya actuaron las 
fuerzas naturales con los efectos en el espacio.

2. ¿Cómo pueden tener tanta destreza los espíri-
tus que llegan por primera vez?
Ofrecemos un resumen y ampliación de conceptos según el 
libro Conversando con mi cuerpo, capitulo 4.
Los espíritus que llegan a ser nuevamente humanos, ya 
tienen experiencia de haber nacido, vivido y dejado este 
mundo. Sin embargo, aquellos otros que lo hacen por pri-
mera vez, si bien no tienen la experiencia humana, cuentan 
con una mente integrada por fracciones etéreas que efecti-
vamente tienen experiencias de haber participado en esta 
dimensión humana y, por ese motivo, resultan tan sorpren-
dentes sus acciones humanas en los distintos órdenes: arte, 
letras, técnica, etc.
•	 Una	vez	tomada	la	decisión	de	llegar	a	este	planeta,	
el ser espiritual, busca o acepta determinado embrión que 
esté acorde al logro de su evolución espiritual.
•	 En	el	 inicio	de	 la	concepción,	con	 la	 formación	del	
cigoto, producto de la fecundación de las células germinales 
humanas, el espíritu (en general) sostiene en forma etérea 
el proceso espiritual de los primeros días de desarrollo del 
embrión, pero aún no está unido a él. 
•	 Al	octavo	día,	aproximadamente,	cuando	el	embrión	
logra implantarse en el útero materno, la unidad espiritual 
conforma y sostiene los componentes etéreos   (vínculo de 
Fluido Espiritual, mente y pericuerpo), para unirse al em-
brión. Además, asume la responsabilidad en cuanto a la 
provisión y conducción de las fracciones espirituales nece-
sarias que intervendrán en la vida espiritual del cuerpo que 
se está gestando. 

La presencia espiritual de la mente 
se establece desde el momento de la unión 

del espíritu a la vida humana y 
permanece hasta que esta finaliza.

El espíritu es quien tiene la intencionalidad, la mente sola-
mente la codifica para elaborar el pensamiento.
La elaboración del pensamiento que efectúa la mente de-
pende de la recepción de las vibraciones espirituales que 
emite el ente directriz y de la actividad cerebral, en forma 
paralela.
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Estos conocimientos espirituales nos permiten hacer una 
diferenciación respecto a la comparación que se suele esta-
blecer entre la mente y una página en blanco sobre la que se 
hacen impresiones.

1. Desde el punto de vista de la grabación que efec-
túa la Mente respecto a la experiencia que corresponde a la 
vida presente de un espíritu en condición humana, podemos 
utilizar esa analogía porque nunca el sistema mente puede 
contener representaciones mentales que pertenezcan a una 
vida previa de la unidad espiritual.

La mente es una página en blanco 
solo cuando consideramos que contiene infor-

mación exclusivamente referida a la vida humana 
presente de un espíritu.

2. Sin embargo, respecto a la arquitectura y funciona-
miento general del sistema mente, las fracciones espiritua-
les integradas tienen la capacidad innata para efectuar los 
procesos necesarios para la elaboración del pensamiento. 
Antes del nacimiento del ser humano, la mente ya está es-
tructurada en forma general y solo falta ir especificando sus 
contenidos en relación con el medio interno (espíritu – pe-
ricuerpo – fracciones espirituales dirigentes de los órganos, 
células, etc.) y externo (conocimiento del mundo, de las rela-
ciones interpersonales, sociales, experiencia propia, etc.). 
Por ejemplo: El contacto con la lengua materna permitirá que 
un niño vaya adquiriendo el lenguaje, pero ya están dadas 
las estructuras generales mentales que lo hacen posible.

La mente no es equiparable a una página en 
blanco cuando consideramos que su estructura 

general ya está preparada 
para procesar la información de una vida, desde 

antes del nacimiento del ser humano.

Hay, en la mente, información innata acerca del modo de 
generar las representaciones mentales y los procesos invo-

lucrados en la generación del pensamiento, que no pueden 
ser explicados en esta ciencia espiritual sin el conocimiento 
de la participación activa y dinámica de las fracciones espi-
rituales integradas.
3. ¿El Fluido Espiritual cambia de nombre según el tipo 
de estado espiritual? ¿Hay un desplazamiento de dimensio-
nes espirituales cuando se realiza la práctica de Impartir 
Fluido Espiritual?
En principio, tenemos que recordar que el Fluido Espiritual 
no cambia de nombre según “el tipo de estado espiritual” 
sino según las fracciones etéreas que contenga o no.
El Fluido Espiritual Eternidad no contiene fracciones espiri-
tuales.
El Fluido Espiritual con fracciones espirituales purificadas, 
justamente tiene esas fracciones referidas.
En la tarea de Impartir Fluido Espiritual, el Guía espiritual 
de Escuela o los espíritus de la Obra son quienes orientan 
la llegada de las fracciones espirituales purificadas que son 
vehiculizadas por intermedio del Fluido Espiritual Universal. 
Por ese motivo, no hablamos de Fluido Eternidad, porque 
este no contiene fracciones espirituales nunca.
Tampoco hay un desplazamiento de dimensiones espiritua-
les, sólo se produce como un sendero de Fluido Espiritual 
que conduce a las fracciones etéreas, en esta dimensión es-
piritual intermedia humana.
Por otra parte, ningún ser humano aporta fracciones espiri-
tuales correspondientes al llamado Fluido Espiritual de su 
pericuerpo durante dicha tarea espiritual. Las fracciones 
espirituales purificadas ingresan al pericuerpo, aportan la 
energía espiritual a las dirigentes de órganos, aparatos o 
sistemas y luego se retiran.
Por ahora, utilizamos la palabra Fluido Espiritual, pero se 
puede razonar pensando en vibraciones espirituales que 
vehiculizan fracciones etéreas. Tal vez, en futuras publica-
ciones se pueda hablar de Vibraciones Espirituales en la di-
mensión espiritual de la Eternidad y vibraciones espirituales 
en el pericuerpo, etc.

La Hna. Directora Espiritual Ramona Belgeri de 

Barreto asociada de la Escuela N°53 de Rosario, 

que ingresó a la escuela 9 en 1948, cumplió sus 

primeros juveniles 100 años 

¡¡¡Felicitaciones!!!! ...
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FUNCIONAMIENTO ARMONICO 
DE LOS FAROS CON LUZ (Escuelas)

Escribe la Dirección General Espiritual.-

C. A. B. A., 07 de enero de 2011
A todos mis Hermanos de Fe 
Presente: 
Ref.: Funcionamiento Armónico en las Escuelas
Estimados/as Hermanos/as:

A modo de reflexión, me dirijo a Uds. con breves sugerencias 
sobre la relación, organización y funcionamiento armónico 
de cada Escuela.
Como tarea fundamental se hace necesario poner especial 
énfasis en procurar el estado de armonía para el correcto 
funcionamiento de una escuela, procurando haciéndoles en-
tender y comprender a todos los Hnos. que la integran sobre 
la verdadera razón de su presencia y concurrencia diaria.
Con especial encargo, debemos pedirles a todos los DE, DC 
y D erradicar definitivamente del ámbito de la Escuela, acti-
tudes y acciones vinculadas a la crítica, a los cuestionamien-
tos, a la difamación, a la arraigada costumbre de señalar los 
errores de otros, hechos que han llevado a muchos herma-
nos a errar en sus pautas de comportamiento, ignorando lo 
que indica la Enseñanza de Jesús de Nazareth viendo tan 
solo los defectos del Hno., olvidando lo más importante que 
es capitalizar sus virtudes y bondades.
Actitudes como las señaladas, han causado daños irrepara-
bles durante años en el ámbito de la Escuela, provocando 
que hermanos que no se identificaban con estas formas de 
ser se alejaran de la Institución, quedándose sin embargo 
aquellos que las habían generado.
Tal como lo expresara infinidad de veces esta DGE, no se tra-
ta de cercenar el derecho de ningún Hno. dispuesto a abra-
zar las Enseñanzas del Maestro, empero si es importante 
insistirle y persuadirlo para que cambie y erradique de si el 
personalismo, el individualismo, que solo lo terminarán lle-
vando a convertirse en un ser vanidoso, soberbio, egoísta y 
fracasado espiritualmente.
Ha sido este el principal tema de los diálogos mantenidos 
con los Hnos. de las Escuelas durante todos estos años por 
parte de la DGE alentándoles a erradicar definitivamente vie-
jas costumbres y abrazar en cambio valores tan nobles como 
el afecto, la solidaridad, la comprensión y la fraternidad.
Así lo han comprendido la generalidad de los hermanos y 
su puesta en práctica está arrojando buenos resultados en 
atención al clima de armonía que se percibe en la mayoría 
de la Escuelas.
Otra premisa fundamental para el objetivo de crecimiento y 
evolución de la Escuelas, es pedirles que conviertan en reali-
dad las figuras de “Discípulo Orientador” (Ex Recepcionista) 
y el “Director Espiritual Orientador” en cada Escuela para 
la atención del “Visitante”. La ausencia de estas funciones 

dentro de una Escuela, hace que con el tiempo comience a 
declinar ya que no existe elemento de contención del Visi-
tante que así que como llega alguna vez, se termina retiran-
do por falta de atención, contención, dedicación y acompa-
ñamiento.
Es clásico ver como aquellas Escuelas que nunca tomaron en 
serio, con responsabilidad y vocación la función de atender 
al Visitante, con el pasar del tiempo se van quedando tan 
solo con un grupo muy pequeño de Hnos. que en realidad 
no han comprendido la misión de la Escuela, que pese a sus 
años de estar en la Institución, no han entendido que es ne-
cesario abrir la Enseñanza a la comunidad, hacerla conocer y 
difundir su filosofía. Se les ha explicado que una Escuela sin 
Visitantes difícilmente podrá contar con alumnos para los 
Ciclos de Conocimientos Espirituales, que con el paso del 
tiempo terminará indefectiblemente quedándose sin grupos 
generacionales que puedan continuar con la difusión de la 
Enseñanza, ya que no tendrán quienes los suplanten en el 
futuro, como ha sucedido en muchas Escuelas.
Nuestro empeño debe plasmarse más que en el decir, en el 
hacer. Si bien una Escuela cuenta con una autoridad, esta 
debe contar con el acompañamiento permanente del gru-
po de hermanos que la integran con un análisis constante y 
creativo del nivel de evolución de cada Escuela; ello permiti-
rá garantizar en el tiempo la plena vigencia y posibilidad de 
evolución de vuestra Escuela y de Uds. mismos.
Se les ha requerido a las Directores Espirituales de Región, 
Adjuntos de Región y Sub Región que al menos una o dos 
veces al mes cada uno de ellos concurra a cada Escuela de 
su jurisdicción, para que colaboren asiduamente con el que-
hacer diario, que estén tan cerca como puedan de las tareas 
propias de una Escuela, con nobleza y humildad, respetando 
las responsabilidades exclusivas y propias de la DEE, pero 
sumando como Hnos. mas para la misión comprometida. 
Todo con cargo de informar a la Secretaría General de la 
DGE, lo que corresponda.
No es polemizando ni llorando en nuestra impotencia como 
lograremos modificar las realidades que pudieran preocu-
parnos. Cambiemos todas esas actitudes por una reacción 
positiva, fundada en la fe en el Creador, pero esencialmente 
en la fe puesta en nuestras propias energías y capacidades, 
que indudablemente las tenemos, solo hay que generar la 
voluntad individual y colectiva de modificar las realidades 
a partir de prepararnos para liberarnos de emociones ne-
gativas que no nos ayudan a encontrar la solución. Vivir es 
conocerse, y ese entendimiento nos permitirá relacionarnos 
con el otro y con nosotros mismos, partiendo de un concep-
to racional y puro.
Tengamos en cuenta que lo más importante no es lo que 
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pasa a nuestro alrededor, sino lo que sucede dentro nues-
tro. No es posible salir de la sensación de frustración, si per-
manentemente surgen de nuestro interior ideas pesimistas.
Es necesario volvernos positivos y optimistas y aun en esas 
condiciones permitirnos el permiso para equivocarnos (la 
equivocación forma parte de nuestra idiosincrasia espiritual) 
y es algo natural. El problema no es estar equivocados, sino 
el no asumir que lo estamos, y no reaccionar pensando posi-
tivamente para no reincidir. Es preciso que nos dirijamos de-
cididamente a lo que sabemos que nos hace bien. Entonces 
cambiaremos nosotros y habremos recuperado una relación 
armónica de hermano a hermano. Si hay problemas que nos 
afligen, no es la Escuela ni la Enseñanza, solo nosotros so-
mos el problema y no por ello precisamente la solución está 
única y exclusivamente en nosotros. Piensen si hay algo por 
cambiar, es nuestro modo de conducirnos, nuestros proce-
deres, nuestras acciones y nuestras actitudes.
No nacimos a la vida por casualidad, fue por un propósito, 
una ilusión del espíritu, que hoy tiene nombre y apellido y 
que en lo profundo de nuestro interior espera.
Si hay destino, pues que se plasme en la superación, en el 
amor, en la plenitud y en la dicha de sentirnos útiles para un 
proyecto lleno de nobleza y ese proyecto que sea la Escue-
la… ¡La Escuela somos nosotros!
Solo estarán en condiciones de ayudar a su Escuela quienes 

gocen de paz interior, ya que este es el medio más seguro de 
comenzar a estarlo con los demás.
No busquemos cambiar a la Escuela; cambiemos nosotros 
y habrá mejor Escuela porque nosotros seremos mejores 
y dignos de ella. La DGE no podrá transmitir la remanida 
y gastada frase “Feliz año nuevo”, “Buen fin mejor princi-
pio”, la realidad en la tarea que buscamos cumplir no nos 
permite “Mentir”, “Engañarnos”. Todos los días finalizan 
etapas positivas o negativas y cada mañana de todos los 
días tendremos la expectativa y los interrogantes, “¿Como 
me irá en este día?” El Conocimiento Espiritual nos ofrece 
“La Comprensión” y “La Paciencia” en nuestros razonamien-
tos para no quedarnos con una “Esperanza” contemplativa, 
resignados de que todo lo que acontece en nosotros y en 
quienes nos rodean. Establezcamos en esta existencia “La 
Esperanza” acompañada con la “Fe” para no ser vencidos 
por la inercia que genera el desconocimiento de nuestra 
presencia en este mundo. Tomemos conocimiento de las 
Enseñanzas que nos transmite Jesús, pongamos en práctica 
algo de ellas, estamos seguros que tendremos mejores mo-
mentos espirituales en los 365 días de este tiempo humano, 
son los deseos de este hermano que como vos busca sufrir 
menos y cumplir como Discípulos de Jesús.
Ernesto Guido Boeri
Director General Espiritual

LA ESCUELA 26 

CUMPLIMENTO UNA 

IMPORTANTE AYUDA 

HUMANITARIA

TRANSCRIBIMOS EL 

AGRADECIMIENTO DE 

LA Dirección General de 

Cultura y Educación de 

la Provincia de Buenos 

Aires. ADELANTE!!!!! 
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ACTO DE FE A LAS FUNDADORES
Escuela 154 Cosquín – Córdoba

Guía Espiritual Hna. JUANA AZURDUY de PADILLA:

.... Hermanos míos, compañeros de tareas en esta Obra de 
la Redención, cuantos momentos hemos trabajado juntos. 
Tú también integras la Obra de la Redención porque con tú 
granito de arena, con tú presencia y tú vibración espiritual 
ayudas, para que muchos hnos. dejen de equivocarse, dejen 
de sufrir y dejen de estar tan desarmonizado en el error que 
los circunda. Hay tanto sufrimiento... NO te imaginas como 
sufre el espíritu, porque aunque lo hemos pasado todos, no 
forma parte de tus recuerdos mentales -
Hoy nos reencontramos en la tarea tu Guía desde el Bien y 
tú tratando de volver al Bien. Trabajamos asi juntos en esta 
Obra de la Redención.-

Por ello la Escuela necesita de tu presencia, de tu colabora-
ción, porque hay que mantenerla materialmente, para que 
puedas trabajar con comodidad, piensa que hace dos mi-
lenios, esos hnos. nuestros hacían muchos sacrificio para 
poder reunirse en las montañas, al aire libre, para escuchar 
al Maestro, piensa en el sacrificio de esos hnos., ponte una 
mano en el pecho y con toda tu honestidad, responde: ha-
rías hoy ese sacrificio, estarías al aire libre sufriendo la in-
clemencias del tiempo, piénsalo hno. ... muchas veces estás 
disconforme con determinado lugar físico, pero…¿ te has 
puesto a analizar????.-

Hay momentos en que dudas si venir o no, a tu ESCUELA 
pero hno. puedes hacer todo, tomarte tu tiempo para la 
distracción, y darle la importancia que tiene la liberación 
espiritual. Al cumplimiento de ese compromiso que -
una vez realizaste, esta es una misión maravillosa..... ten-
gas o no un guardapolvo. Para el Bien son todos iguales 
con distintas responsabidades, la tarea la puedes hacer, 
NO importa la edad que tengas, puedes sentirte cansado, 
pero puedes hacer mucho, con una vibración espiritual, con 
intencionalidad y con amor puedes hacer mucho bien, para 
ello no hay ningún impedimento, tu cuerpo biológico es par-

te de tu vida humana. 
SI..... puedes tener dolores, deterioro, pero tú intencionali-
dad, tu voluntad, tu pensamiento, tú razonamiento y tú in-
teligencia están intactos: Entonces úsalos como correspon-
de, nunca busques excusas para dejar de colaborar en esta 
Obra de la Redención, como te dije... No busques pretextos 
para no venir, para no hacer y muchas veces para NO dejar 
hacer, que es aún peor.-
Yo estoy en todos los instantes contigo acá hno, para tra-
bajar juntos; muchas veces apoyándote, entendiendo tus 
tristezas, comprendiendo tu desaliento, sabiendo todo lo 
que te pasa.-

¿Que puedo hacer por tí hermano.?, más que apoyarte, estar 
y trabajar contigo, no te olvides de esto en ningún momento 
y cuando pienses en que todo ha pasado, que ya estas de 
vuelta de todo, ten en cuenta hermano que vas a estar de 
vuelta de todo cuando regreses al Bien, hay sí estarás de 
vuelta de todos los errores, desaciertos, caminos equivo-
cados que has emprendido y que cada uno de ellos te ha 
provocado sufrimiento.-
Ahora has emprendido este camino, en esta vida humana 
plagada de espinas, pero piensa que tienes muchos soste-
nes, más de lo que te imaginas; recurre a ellos con tu vibra-
ción espiritual cuando te sientas desalentado, pero trabaja 
y piensa siempre que el premio que recibe, el que hace lo 
que corresponde es inmenso, es el premio de retornar poco 
a poco al Bien, de ser libre, de amar y que te amen, de re-
cuperar toda esa energía de Creación la Luz........ le cedo la 
palabra a esta hermana que hoy me acompaña, con la que 
hemos trabajado juntas tantas veces...... querida hermana 
te escuchamos............

D.E. Acompañante Hna SERAFINA GRECO:
.....gracias hna., después de escuchar a la hna Guía, es poco 
lo que tengo que agregar, pero lo poco que tengo que de-
cir, esta colmado de vibraciones de amor, de comprensión 
que les transmito a todos mis hermanos de esta Escuela, 

De nuestro corresponsal: 18/06/11. Compartimos con los lectores del “Periódico la Idea Nueva” los mensajes del 
Guia Espiritual Juana Azurduy de Padilla y de su acompañante D.E. Serafina Greco en el acto de Fé y Ayuda Espiri-

tual dedicado a LOS FUNDADORES.-
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donde por haber trabajado tantos años y también haberle 
pedido ayuda a la hermana Juana Azurduy, me fuí nutriendo 
de los conocimientos que necesitaba para llegar a la meta, 
como bien dijo la hermana Guía, NO es fácil. También es 
cierto que las comodidades del hogar, las inclemencias del 
tiempo y sobre todo, nuestros hermanos del error que los 
tientan para quedarse en la comodidad de sus domicilios, 
cuando en realidad deben estar acá, en estas aulas.-

Vds. saben que no son los únicos sometidos a la presión es-
piritual, pero si son los únicos que saben lo que deben ha-
cer para evitarlo; por ello es importante llegar a la Escuela 
para colaborar con la Obra de la Redención y continuen con 
esta tarea espiritual, por todos los hermanos. que sufren, 
pidan con amor, sin juzgar, para que todos puedan llegar 
y así colmar esta Aula de tareas Espirituales, como tantas 
veces la ví colmada.... es mucha la emoción que tengo... 
percibo todo vuestro amor, todas las vibraciones de Vds., 
lo que me ayuda a redoblar esfuerzos ........ les agradezco 
todas estas vibraciones que me están brindando y que re-
tribuyo hermanos, el enorme recuerdo que representa para 
este espíritu este Salón, es muy grande… el amor que tengo 
por todos Vds. es muy grande, les agradezco estas vibracio-
nes.... hermana Guía, continua tú.........

Hna Juana AZURDUY de PADILLA: ...... gracias hermana. 
Hermano querido para finalizar te invito a reflexionar jun-
tos respecto a las variaciones que se están originando, en 
las formas de practicar la enseñanza, variaciones que te 
parecen un tanto difíciles de asimilar, que no entiendes 
y te preguntas ¿porque no los entiendo?... piensa que las 
mismas son necesarios para la perfecta marcha de la En-
señanza, que éstos son parte de la evolución,.. que es la 
terminología la que cambia para un mayor entendimiento 
humano, pero no la Enseñanza. 
Esos cambios no son caprichos humanos sino el resulta-
do de un orden, que genera la inteligencia del Bien y que 
la mente humana es capaz de captar. Si no lo entiendes, 
si te cuesta entenderlo pregunta, pero primero analízalo, 
razónalo......¿que quiere decir ésto?, ¿porque se debe ha-
cer?, piénsalo, si aún no lo entiendes pregunta a quién 
corresponda, no te rebeles ante los cambios, no te sientas 
molesto por el contrario acéptalos y disfrútalos ello signifi-
cará que estás evolucionando.-
Y recuerda siempre ésto hno., te estoy esperando para tra-
bajar juntos codo a codo; y cuando lo hagas, NO mires el 
cuadro donde está la imagen que me representa, porque no 
estoy en él, no es ello necesario. ACOSTUMBRATE cuando 
te encuentres trabajando en el aula de tareas espirituales 
a percibir mi presencia y la de todos los hnos del Bien que 
me acompañan siempre; y recuerda lo que te digo siempre 
“hno. vamos a trabajar juntos, estamos integrando la gran 
Obra de la Redención”...... te invito para que te predispon-
gas a recibir el Fluido Espiritual con Fracciones de Espíritus 
Purificadas........ hermana Directora Espiritual Acompañan-
te nos ponemos de pie para comenzar a impartir el fluido.
Relaja tu materia por unos instantes,…. disípa tus preocu-

paciones, esas angustías, esos miedos y predispónete a 
recibirlo.................... 

Hasta siempre hermano.-

De nuestro Corresponsal en COSQUIN-CORDOBA: El pasa-
do 21 de Mayo compartimos en Cosquin un ACTO DE AMOR 
inolvidable. Con profunda emoción Alejandro Quiñones, 
portador de unos jovenes 38 años ante la guia Espiritual 
Juana Azurduy de Padilla se comprometió a ser Discipulo de 
Jesús,teniendo en cuenta que la consigna y el trabajo parten 
desde el AMOR. En tan magno acontecimiento , entre besos 
y abrazos fraternos, dimos la cordial bienvenida a éste que-
rido hermano, todos unidos y convencidos los allí presen-
tes lo importante que es recibir a un hermano que intenta al 
igual que todos nosotros seguir las enseñanzas de Jesús de 
Nazareth.-
Siempre, tal como El REDENTOR nos indica, estando con 
cada uno y con todos los que componemos ésta Institución, 
para poder proyectarnos hacia todo ser a través de la COM-
PRENSION, con UNION y SOLIDARIDAD, tal cual se percibe 
en cada FARO CON LUZ.
Con alegria despues del Acto de Fe ,degustamos una rica 
torta ,bocaditos y demás.
“Periódico La Ida Nueva” se suma al coro de voces que le 
dice. BIENVENIDO SEAS!!!!!
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Invitación de la Secretaría
de Cultos de la Nación

El miércoles 20 de julio por indicación del Hno. Presidente 
de Comisión Directiva, D.E. Roberto Carlos Mazzulla, la Insti-
tución se hizo presente, a través de la Secretaría Privada de 
la D.G.E., en el Palacio San Martín de Cancillería para parti-
cipar de la Conferencia “Argentina: Modelo de Construcción 
de una Sociedad Diversa e Igualitaria” respondiendo a la in-
vitación realizada por el Sr. Embajador y actual Secretario de 
Culto Dr. Guillermo Olivieri y el Interventor del I.N.A.D.I., Dr. 
Pedro Mouratian.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Olivieri donde expreso va-
rios aspectos de la problemática planteada y mencionó la 
participación de los panelistas, con amplia experiencia en la 
inclusión  de todos los sectores étnicos y sociales.  

Los Panelistas que participaron fueron el Dr. Daniel Reposo, 
la Dra. Cristina Calvo, el Dr. Sumer Noufouri, el Obispo Meto-
dista Frank de Nully Brown y el Lic. Jorge Elbaun.

Los mismos plantearon la problemática de la discriminación 
desde distintos aspectos (Étnicos, de Género, Religiosos, 
Capacidades Diferentes, Sexuales, Culturales, Sociales, 
etc.) y la tarea que se lleva a cabo para intentar concretar 
la aceptación de la diversidad procurando la inclusión para 
brindar trato y posibilidades igualitarias. El trabajo realizado 
comienza con la concientización de la problemática y luego 
continua con la modificación de actitudes, ya sea desmitifi-
cando los preconceptos de todo orden hasta las modificacio-
nes edilicias necesarias.

El Cierre de la Conferencia estuvo a cargo del Dr. Pedro 
Mouratian  el que dejó a modo de propuesta y reflexión, 
que cada uno de los presentes representantes de distintas 
Creencias Religiosas como así también representantes  de 
distintos estamentos gubernamentales, analizar que podría-
mos realizar desde cada ámbito de incumbencia para su-
marnos al cambio necesario para que la Igualdad e Inclusión  
Social se lleve a cabo como una realidad concreta donde la 
discriminación y el trato desigual ya no sea un obstáculo a 
vencer.

Desde nuestra Filosofía espiritual sabemos que la igualdad 
es un principio que debería estar presente en cada uno de 
nosotros porque forma parte del Creador, pero también sa-
bemos que el primer paso es la concientización de la proble-

mática, pero particularmente en esta falencia tan profunda 
del espíritu, sabemos que no puede haber un cambio de ac-
titud colectiva si no se comienza por la reflexión y el cambio 
personal.
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ESCUELA Nº 154 – Cosquín - (27/08/11)
Cambio Guía Espiritual

De nuestro corresponsal: Acto de Fé y Ayuda espiritual cam-

bio de Guia Espiritual .- MENSAJE GUIA ESPIRITUAL (desig-

nada - 20/08/11)

D.E. Hna. ELVIRA BRITOS de COLONELLO y mensaje de des-

pedida de la Guia Juana Azurduy de Padilla:

Hnos. todos aquellos que hemos abrazado esta Enseñanza, 

sabemos que si hay algo que nos debe distinguir siempre, 

es  la  sencillez  y  la  humildad, que  éstas  deben  ser  un 

sello indeleble, que debemos tener cada uno de nosotros 

en nuestro ser, y así de simple y de sencillo va a ser el acto 

del  día  de hoy, donde esta Hna. que les habla no viene  a 

desplazar  ni  a  reemplazar  a  nadie, sino que simplemente 

viene  a  dar continuidad  a esta tarea, que con  tanto amor la 

Hna. JUANA AZURDUY supo llevar a cabo. Seguro no nos dirá  

adiós, estará  cerca  nuestro  en  cada momento que la nece-

sitemos…….. Hna. Juana Azurduy, te cedo la palabra…….

Hna JUANA AZURDUY de PADILLA (Guía  Saliente):

……. Hnos. míos, compañeros de misión en esta Obra de la 

Redención, cuantos momentos espirituales hemos compar-

tido, cuantas veces  percibí  tus  vibraciones de dolor, angus-

tia, y otras   de alegría, me dabas las gracias, y hoy yo tengo 

que darte  las  gracias, por  el  trabajo  en  conjunto  que  

hemos hecho, que me ha permitido evolucionar espiritual-

mente como también lo has hecho tú, este trabajo ha sido 

fecundo.- Percibo  en  muchos  de  Vds.  un dejo de tristeza, 

inquietud, porque  tengo que  dejar  esta  misión, de  ser  Guía  

de este Faro  con  Luz, esto es humanamente  lógico  que  te  

suceda   después  de  tantos  años  materiales que  hemos  

compartido, pero este cambio, es parte de un ordenamiento 

espiritual del Bien, y todo acto que él, no es imposición, ni 

disposición, es orden,  cada  uno  debe  ocupar el lugar que 

tiene que ocupar  porque así funciona el Bien.-

Esta  Hna.,  con  la  que  hemos  trabajado  juntas, y  que  a 

partir de  ahora  será  la  Guía  Espiritual  de  esta  Escuela, 

te  estará  esperando cada  día  para  trabajar juntas en esta 

Obra de  la  Redención, Hna.  que  estas al  frente  de  esta  

Escuela, Hnos.   Directores  Espirituales  y  Discípulos,  les  

dejo  mis vibraciones  de  amor,  no  les diré hasta  siem-

pre  sino  hasta todos lo momentos……… los dejo con la Hna. 

Guía………………

Hna ELVIRA BRITOS de COLONELLO: “los percibo emocio-

nados de  ahora  en  mas vamos a continuar trabajando  

con la misma  sencillez y el mismo empeño como lo hacían 

con la Hna JUANA AZURDUY y de esa manera continuamos 

acompañando a Jesús, vamos  a impartir el  F.E con  F.E.P….. 

permite Hno. que el Bien se acerque para percibirlo……vibra 

Hno………….. hasta siempre.-
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37ª ANIVERSARIO de la ESCUELA 313 de ESCOBAR

El pasado domingo 17 de julio de 2011, se celebraron con 

gran alegría y emoción 37 años de labor fraterna en la Escue-

la 313 de Escobar. 

La hermana DER Dora Martínez dio la bienvenida a un cáli-

do grupo de hermanos que provenientes de otras escuelas 

acompañaron fraternalmente.  Es así, que contamos con la 

presencia de hermanos de las Escuelas 36 de Zárate, 227 de 

Garín, 197 de Tortuguitas, 147 de Martínez, 122 de Campana-

También recibimos la cordial presencia del hermano Ricardo 

Luna y de la hermana …………, colaboradora de la Región.

Las canciones del coro nos emocionaron a todos.

Las lecturas nos permitieron recordar con emoción los pri-

meros pasos de este Faron con Luz, teniendo la satisfacción 

de contar con la presencia de la querida hermana Magdale-

na Alvarez, una de las fundadoras de esta escuela allá por el 

año 1969, cuando en su casa se comenzó con las charlas de 

Escuela en formación y que todavía sigue trabajando inten-

samente por el bienestar de la 313.

Los mensajes del Guía Espiritual y del hermano Acompa-

ñante despertaron profunda emoción y predispusieron a la 

reflexión a todos los presentes. La Hermana Directora Espi-

ritual Coordinadora de Escuela Nelly Gorocito agradece a to-

dos e invita a compartir el almuerzo fraterno, alegrado con 

tangos y valses en las voces de nuestros hermanos canto-

res: Eduardo Alfaro, de la Escuela 197 y Nelson Giacobe de 

la Escuela 36 de Zárate.  
Los cantores y su música.

El Salón de Niños participó activamente del festejo, es así 

que nuestros niños, guiados por la hermana Mónica, prepa-
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ESCUELA 168 de JOSE C. PAZ recietemente 
reinaugurada mediante obras 

encaradas por la SEDE CENTRAL MUNDIAL

raron hermoso souvenires de cerámica que fueron ofrecidos 

a los asistentes.

Barbi, Alejandro, Belén, Valentino y las nietas de Blanquita 

junto a las hermanas Nelli y Mónica.

El salón de niños, un espacio de calidez y recreación.

Imágenes de una escuela que cumple su labor cotidiana y 

tenazmente, trabajando con esfuerzo para tratar de ser el 

lugar espiritual y humanamente adecuado para difundir la 

doctrina de Jesús de Nazareth.

Gracias a todos los hermanos que nos acompañaron en esta 

jornada de encuentro y regocijo espiritual.
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Unión Matrimonial
en la Escuela 69 de Boulogne.

Se unieron espiritualmente los discípulos 
Adriana Lorena Cocino y Roberto Horacio Feteira.

En un marco que excedió los 100 hnos concurrentes, en su mayoría visitantes, se desarro-
lló esta hermosa Unión Matrimonial. La coordinación estuvo a cargo del DERBAN D y la 

música la ejecutaron Cecilia en violín y Nicolás en armonio.
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LOS NIÑOS CON EL DIRECTOR GENERAL 
EN RADIO BASILIO

Periódico La Idea Nueva Nº1526
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 El sábado 16 de julio pasado, en horas de la tarde, 
se transmitió por RADIO BASILIO el programa “Creciendo en 
la Escuela”. Fue un grato y cálido encuentro que contó con 
la presencia abigarrada, para el estudio de radio, de niños y 
adolescentes, todos junto al DGE, colaboradores de la radio 
y acompañantes de los jóvenes en un programa íntegramen-
te realizado con preguntas de los chicos. Los asistentes jó-
venes fueron: Rocío (10), Melisa (11), Ludmila (11), Milagros( 
5) y Melanie (10) provenientes de la Escuela 225 de Merlo; 
Mateo (7), Lucas (16) y Jésica (16) de la Escuela 38 de Capi-
tal; Cinthia( 18) de la Escuela 48 de Capital; Saya (11) de la 
Escuela 97 de Morón y, Pablo,( 12), Noelia, (14) y Sabrina, 
(16) de la Escuela 196 de Castelar. Además, junto a los Hnos. 
del mundo que enviaron sus saludos vía Internet, también 
comunicaron su presencia Adrián (8), Antonella (11), Pablo 
(10), Agustín (5) de Avellino, Italia -Grupo de Difusión- y 
Franco (14) de la Escuela 181 de Gral. Roca, Río Negro, los 
cuales también fueron partícipes del programa, transmitien-
do algunos sus propias inquietudes.

 El DGE, inició el programa expresando entre otras co-
sas que en el siglo pasado por ignorancia o desconocimiento 
espiritual los chicos no podían venir a la Escuela, lo hacían 
sólo los adultos. Y aún hoy es probable que haya adultos 
que “se han quedado en el tiempo, han envejecido, no ra-
zonan, tienen un criterio cerrado, sectario, hermético,… y al-
gunos todavía lo siguen sosteniendo: los chicos molestan. 
No molestan, los que molestan son los grandes con malos 
pensamientos justamente en esa concurrencia donde hay 
que ir a la Escuela para relacionarse con Dios, con el Bien, 
con los seres espirituales.” También se refirió a la hermosa 
comprobación de ver a los pequeños liberar “de una manera 
tan respetuosa, tan sincera, proyectada con tanta calidad, 
candidez o inocencia…, quizás por los sistemas mentales 
bastante en blanco todavía, que se comunican con el Bien 
con mayor facilidad que, a lo mejor, el Director que coordina-
ba la práctica”, quien puede distraerse por momentos dada 
su problemática humana.

 En el transcurso de un total de 18 preguntas respon-
didas clara y sencillamente por el DGE a lo largo de dos ho-
ras, hubo sin embargo momentos tiernos y simpáticos como 
la presencia y juegos que Toy (el perrito del DGE) hacía con 
los chicos con su hociquito alcanzando una pelotita. El Hno. 
Boeri explico sobre como la fracción espiritual en uso de sus 
atributos se relacionaba con un símil de mente, también ex-
plicó -que el fluido espiritual es energía espiritual y que por 

lo tanto el espíritu y la fracción espiritual son energía espiri-
tual con atributos-. 

Una de las pequeñas asistentes pregunto si podría ser ver-
dad que “iba a venir un dinosaurio de tres cabezas a comer-
se toda la comida…, -a colación de una de las preguntas refe-
ridas al fin del mundo-, y que el DGE esclareció la evolución 
biológica que transformó al dinosaurio en el pollo que hoy 
podemos comer en casa. 

Los temas tratados en base a las preguntas fueron muy va-
riados: Dios, la Creación, los milagros, la creación del mismo 
Dios, el alejamiento del espíritu de su origen junto a Dios, 
los espíritus de luz con o sin experiencia humana, la humani-
zación en el género hombre o mujer en base a la experiencia 
del espíritu o por primera vez, perturbaciones espirituales 
o psicológicas que conducen a la homosexualidad, los sue-
ños, cómo ayudar a los espíritus en el error siendo seres con 
cuerpo biológico, el fin del mundo en el 2011 (afirmación de 
los mayas), las catástrofes y el desgaste que estas le impri-
men al planeta, sobre la presencia de los ovnis, motivos de 
la desencarnación de un bebé momentos antes de nacer, 
cómo es la vida de Dios, el deyabú. También hubo aclaracio-
nes para los chicos sobre drogas, la importancia de la elec-
ción propia de una religión en un futuro, la función que debe 
cumplir un papá y sobre el final, se le preguntó al Hno. Boeri 
cómo fue que llegó a la Escuela. De los Hnos. conectados a 
Internet hubo emotivos saludos, una Hna. de la Escuela 97 
de Morón se refirió a la exigencia de preparación que se re-
quiere para responder las muchas inquietudes de los chicos, 
y otra hna. de Escuela Central, a la valentía de las pregun-
tas que el DGE observó como falta de prejuicios y vergüenza 
ante el desconocimiento, que sí tienen muchos adultos en el 
momento de hacer preguntas.

 Concluyó el programa con la afirmación del Hno. 
Boeri de que “hemos hecho Escuela desde la médula que 
es la niñez, los jóvenes…” y con un autofluido para irse en 
armonía, incluyendo a los oyentes del programa, tarea que 
nadie demostró desconocer, pues no hicieron falta explica-
ciones sobre la misma. Fue un encuentro en donde todos se 
sintieron muy cómodos y seguramente será una experiencia 
que se ha de repetir.

Los chicos quieren saber

Que se repita!!!!!!
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¿COMO LLEGUE A LA ESCUELA?
Dos historias … 

Hna. D.E. Susana TEALDI:

“Mi esposo y yo estabamos atrevesando por 
una situacion muy difícil, la cual no comentá-
bamos absolutamente con nadie, pues la con-
siderabamos muy personal.
Un día, yo había ido a visitar a mi madre y una vecina 
de ella, a quien conocía de toda la vida, pero como era lo ha-
bitual en nosotros, solamente intercambiábamos saludos, 
cosa inusual en ella, me detuvo y me invito a que entrase 
en su casa, lo que hice muy sorprendida, inmediatamente 
ella me dijo: “mira esto que te voy a decir te va a extrañar, 
pero te pido que me escuches con tu mente abierta. En el 
momento que pasabas, sentí que estas atravesando por una 
situación muy difícil y dada tu condición, (yo me encontraba 
embarazada de mi hijo menor), necesitas ayuda, Yo concu-
rro a un lugar donde te la pueden brindar, anda, queda en la 
calle Rawson 53”.
Le agradecí su atención, pero no le preste mayor importan-
cia, luego se lo comente a mi esposo y el asombrado aún por 
lo acontecido me dijo: “mira, la actitud de esta señora es tan 
sorprendente que solo por eso, mejor vamos”.
Llegamos a Rawson y la verdad que cuando leí el cartel al 
frente del edificio, dada mi formación religiosa, me negue a 
entrar y fue mi esposo quien insistió en hacerlo.
Cuando ingrese, al edificio, en esos años, tenia que hacerse 
una cola para obtener un numero y luego otra para ser entre-
vistada, por el Hno. Hilario Fernandez (Hno. Lalo).
Yo en ese momento me hallaba muy molesta con la situación 
y con todo el ambiente que me rodeaba. Pues era totalmente 
opuesto a lo que conocía y practicaba. 
Luego, en un instante, sentí una sensacion de inmensa ale-

gría y una paz enorme y me vino un pensa-
miento con gran firmeza que eso no era un 
encuentro pero si un reencuentro y siempre 

recuerdo el rostro de sorpresa de mi espo-
so, cuando mi actitud cambio totalmente, de 

rechazo, a una de armonía y le comente cuan 
feliz me sentía y surgió inmediatamente en mi una 

inquietud inmensa de interiorizarme en todo lo relacionado 
a la Enseñanza Espiritual, luego para mayor comprobación , 
ambos tuvimos una gran prueba espiritual, cuando fuimos 
atendidos por el Hno. “Lalo”.
A partir de ese momento y hasta el presente, he tenido mu-
chísimas comprobaciones de la verdad de nuestra amada 
Enseñanza, 
Pero mi primera experiencia, fue algo que quedó grabado 
con tal vividez que ahora que la estoy recordando , siento la 
misma emoción que tuve en ese momento.. Ya que para mi 
personalmente, ese instante paso a representar el inicio de 
una nueva vida.

¡¡¡¡GRACIAS HERMANA TEALDI POR COMPARTIR SU EMO-
CION CON TODOS NOSOTROS!!!!!!

HNO. JESUS FORTE

Mi primera experiencia en la Institución, sucedió en el 1957 
en la Escuela Nro. 55 de New York, era un salón pequeño 
con una pequeña oficina, ubicada en un segundo piso de la 
calle 28 esquina a la tercera avenida, fui invitado a una de 
las clases y explicaciones de los días miércoles, por un tío 
de mi esposa Ángela, que era asociado de la mancionada 
Escuela 55, en realidad mi primera visita fue positiva, me 

Nos escriben la hermana D.E. Susana Tealdi, y el Hno. D.E.Región Jesús Forte ambos 
desde EEUU, como consecuencia del pedido de “Periódico la Idea Nueva” realizado 
por nuestra Radio Basilio convocando a todos los hermanos a escribirnos contán-

donos la historia de cómo llegaron a la escuela, aquí compartimos sus importantes 
narraciones de sus ingreso a la Escuela.
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atendió el único D.E. que tenia la Escuela en ese tiempo, el 
hno. D.E. Zacarías Ramírez, que con su esposa Sara traje-
ron la Enseñanza a este País de Norte América, ellos eran de 
Nacionalidad Argentina. Como sabemos el hno. D.E. Zaca-
rías Ramírez, es el actual guía espiritual de la Escuela Nro. 
347 de Miami, Florida. Mi segunda visita fue una invitación 
a un Culto a Dios de un dia Viernes, esa segunda visita me 
impresionó bastante, por entonces se usaba la luz roja, se 
liberaba con mucho ruido y la practica era muy prolongada. 
El hno. Zacarías me ayudo a entender el objetivo principal 
de la práctica, que era el trabajo de la redención espiritual y 
la ayuda al mundo espiritual desarmonizado o del error, que 
en aquellos tiempos se les llamaban “fuerzas espirituales” 
hoy grupos espirituales en el error. A esas llamadas fuer-
zas espirituales se les diferenciaban por diferentes colores 
que los identificaban con las debilidades y errores que ellos 
practicaban, a mi me ayudo mucho la orientación del hno. 
D.E. Zacarías Ramírez. También la literatura que estaba dis-

ponible en aquel tiempo, 35 años 
de vida institucional, series de 
conferencias Psicología Me-
diumnímica del Ser y Psico-
logía Espiritual y Humana, 
libro, Amor Perfección y 
Ciencia, libro para los cur-
sos de auxiliares, donde el 
primer, segundo y tercer año 
estaban en un solo libro, con 
las preguntas y respuestas, y el 
periódico que se editaba también, con noticias 
y mensajes espirituales. Desde luego percibí la presencia 
del bien desde el primer día, como también la recibo actual-
mente. Me despido con un abrazo fraternal. JESUS FORTE
¡¡¡GRACIAS HNO. D.E. JESUS FORTE POR SU IMPORTANTE 
APORTE a este PERIODICO!!!! 

ESCUCHA 

RADIO BASILIO 
POR INTERNET AL MUNDO

www.basilio.org.ar

Esperamos tu aporte para conocer COMO LLEGASTE A LA ESCUELA, escribinos a COMISION DIRECTIVA “PERIODICO 
LA IDEA NUEVA” AV. RIVADAVIA 4260 PISO 7MO Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina o envianos fax al 54 
11 49814646 o e mail a “comdirectiva@basilio.org.ar”

EDITORIAL
Escribe la Dirección General Espiritual

La enseñanza espiritual que transmite la Institución, tiene 
una base muy sólida y comprobable cuando se refiere al su-
frimiento, como también a la perfección. 
Cuando hablamos de perfección tenemos que tomar muy en 
cuenta el compromiso que tenemos los espíritus que ingre-
samos a esta condición humana, de corregir debilidades, de 

corregir inclinaciones. En la medida de cada ser humano, en 
base al compromiso, que se ha hecho ante alguien y que se 
ha realizado en la dimensión espiritual antes de llegar a la 
condición humana, pretender que somos perfectos desde 
el inicio de esta experiencia humana es una fantasía, por-
que venimos con una carga espiritual para corregir y poder 
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transitar en esta convivencia humana con un poco mas de 
armonía. No será fácil transitar por el camino que nos lleva 
a la perfección, pero jamás se debe dejar de trabajar en un 
crecimiento personal constante. No busquemos ser excelen-
tes, pero si perfeccionarnos cada vez más. 
Hablaremos de una de las grandes etapas más importantes 
y que quedan muy gravadas como seres humanos. Tenemos 
grandes sufrimientos y los padecemos. Uno de ellos es la 
etapa en la cual se producen las pérdidas físicas de nuestros 
seres queridos, ello se debe a que el atributo amor otorgado 
por nuestro creador se manifiesta ante la ausencia de ellos 
y ese sufrimiento provoca a veces dolor físico, experiencia 
que se padece porque le estamos dando un gran valor a lo 
perdido. 
El espíritu que parte de esta condición humana no se ha per-
dido, se ha cambiado, se ha modificado, el proceso humano 
que ese espíritu en su inicio acepto, hablando del compro-
miso de buscar siempre ese crecimiento personal constante 
que mencionamos. No todas las perdidas tienen una expli-
cación racional, por eso cuando las presencias de seres que 
practican una fe religiosa, tratan de explicar terminologías 
dogmáticas y esa explicación intenta aclarar por qué se ha 
producido la pérdida de un ser querido, más que aclarar, os-
curecen. Y mencionan que dichas pérdidas tienen el propó-
sito de que habiendo dejado su cuerpo se van a “encontrar 
con Dios“. Cuando él ser que ha partido es alguien muy ama-
do el sufrimiento será más profundo, más prolongado, pero 
tenemos en cuenta en base al conocimiento espiritual que 
la enseñanza de la Escuela transmite, que ese sufrimiento 
lo van a experimentar también aquellos que parten dejando 
su cuerpo, dejando a sus seres queridos, dejando los senti-
mientos que como humanos habían elaborado a través del 
tiempo que les toco convivir en este mundo material, ellos 
también sufren ese desarraigo espiritual.
Muchas veces también el sufrimiento se presenta hablando 
de las “pérdidas”, por pérdidas materiales, por ejemplo una 
casa, un objeto, a veces hasta dinero, fortunas, herencias, 
pérdidas de cosas totalmente materiales. Se dejan presen-
cias materiales que hemos logrado a través de los años has-
ta el presente, hasta el momento de la desencarnación. 
Si hablamos de pérdidas, nuestro propio cuerpo humano, 
cuerpo que se nos ha prestado, en la medida que el espíri-
tu que parte ha tenido y logrado su evolución espiritual, es 
muy difícil que se le puedan producir tristezas o angustias 
o falta de armonía espiritual cuando tenga que devolver ese 
cuerpo, porque su propia Evolución Espiritual le permitirá 
haber logrado una comprensión, que dará como resultado 
menos sufrimiento en ese estado espiritual de armonía. El 
espíritu no le va a dar mucho valor a ese cuerpo que no le 
pertenece sino que es de la propia naturaleza, a quien le 
está devolviendo esa estructura material que el habitó du-
rante un tiempo humano. 
Cuando hablamos de la armonía del espíritu especialmen-
te en el momento de su partida debemos también entender 
que toda “muerte” o “partida” nos trae tristeza y sufrimien-
to, y es probable que hasta acompañarán tanto a los que 
quedan como a los que se van. 

Esa falta de armonía que en parte humana podríamos re-
conocer como “enojos”, “rebeldía” y ese interrogante que 
puede hacerse el ser humano “por qué a mí” “qué hice para 
merecer esto” y a veces rebelándose a su fe religiosa, a su 
Dios porque han sido educados en la creencia, que es Dios 
el que dispone la partida, que es Dios el autor de esa si-
tuación, pero no dudamos que el atributo inteligencia en el 
espíritu que parte como en los que quedan en condición hu-
mana, su familia y sus amigos, que al finalizar el duelo mu-
chos de ellos se podrán arrepentir y comprobar que no fue 
Dios y aceptar con comprensión lo que era irreversible, esa 
comprensión siempre producirá en ambas partes, humanos 
y espíritus en la dimensión espiritual intermedia humana el 
consuelo que ambas partes necesitamos, ese consuelo nos 
dará también, como dijimos anteriormente, la comprobación 
de que existió amor, que los sentimientos que nos unieron 
en el hogar, en la familia, en las relaciones humanas, nos 
ayudaron en la convivencia como también a tener energías 
para que los sufrimientos que diariamente se nos presentan 
podamos superarlos sin comprometernos espiritualmente 
ante el Bien. El tener conocimientos espirituales nos da la fe 
y esta nos dará comprensión. 
Quienes tenemos esas pérdidas, procuraremos valorar lo vi-
vido, a través del amor que nos hemos brindado, y nos dará 
como resultado comprender y aceptar el sentido de la pro-
pia existencia. 
Es muy común oír en reuniones familiares, sociales, de 
convivencia diaria, que no nos agrada comprobar que esta 
vida humana es temporal, pretendemos, y a veces, con una 
afirmación superficial, que somos eternos, y que siempre 
vamos a gozar de todos los bienes y lo que hemos logra-
do, para la eternidad. Consideramos que es muy saludable 
para nuestra propia evolución espiritual, comprobar que 
todo esto es transitorio, que también es breve y transito-
ria la compañía de nuestros seres queridos, de amigos y 
de todas las cosas que nos rodean. Habría que hacer un 
análisis muy profundo y preguntarnos cuando es justa una 
partida, hay muchas respuestas que la enseñanza espiritual 
en la ECB podremos encontrar. Siempre seremos responsa-
bles, si somos ejecutores de haber provocado el sufrimien-
to que hemos mencionado. Existen vidas humanas breves 
que dejan una siembra de amor enorme, y las partidas son 
también difíciles de comprender, y existen vidas humanas 
prolongadas que cuando parten pueden dejar un vacio. Es 
como si esa persona, ese ser humano, ese espíritu en con-
dición humana no hubiera transitado entre nosotros. ¿Hay 
responsables, tiene alguien culpa de que así haya sucedi-
do? Son preguntas a las que siempre tendremos respuesta 
ante el conocimiento de la enseñanza que se transmite en 
la Escuela. Tenemos comprobado que no es Dios quien dis-
pone nuestra llegada, nuestro nacimiento, como tampoco 
dispone nuestra partida. Pretender culpar al creador de los 
hechos que en este mundo material nos traen sufrimiento, y 
muy superficialmente responder que, “son sus designios”, 
es justamente el desconocimiento espiritual el que nos dará 
como resultado temer a nuestro creador. –
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RECORDANDO A NUESTROS 
DIRECTORES ESPIRITUALES

Hno. Oscar Fernández

Nació el 20 de Octubre de 1932 en la ciudad de Lo-
mas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. 
Desde que ingresó a la Institución en la década 
del ‘60 el Hno. Oscar Fernández demostró una 
profunda inquietud por adquirir los conoci-
mientos sobre la Enseñanza de nuestro Maes-
tro. Se manifestaba como un joven dispuesto 
y emprendedor en toda colaboración que se le 
solicitara. Pese a tener una actividad laboral de 
mucha responsabilidad que le insumía bastante 
tiempo al día, siempre estaba presto a colaborar y 
cumplir; lo que realizaba idóneamente en todos los ámbi-
tos de la Escuela, tanto sea el material como el espiritual.
Con esta actitud supo cumplir con gran cantidad de respon-

sabilidades tales como D.E.C.E. en la Escuelas n° 
82, I62, 309, 311 y Escuela Central, Secretario de 

Relaciones Públicas de la D.G.E. y miembro de la 
Comisión Directiva.
Destaquemos que en cada una de ellas estu-
vo presente con su habitual sonrisa, su ama-
bilidad y su palabra certera en la orientación 

de los hermanos, como así también sabiendo 
escuchar cuando el caso lo requería. El día 4 de 

junio de 2011 dejó su condición humana, pero nos 
seguirá acompañando como Hermano desde el ámbi-

to espiritual. Periódico La Idea Nueva le rinde hoy un sincero 
y merecido homenaje a quien bregó por la expansión de la 
enseñanza espiritual que transmite la Institución

ESCUELA 29
A.E. de Fe  “El Perdón” – (A la Familia) 

De nuestro corresponsal: MAR DEL PLATA, 04 de Junio de 
2011, Compartimos con Periodico La Idea Nueva el Mensaje 
del Guía de la Escuela MAHATMA GANDHI Y del D.E. DAVID 
COLLANTES, pronunciados en el Acto de Fé y Ayuda Espiri-
tual EL PERDON (a la Familia).-

MAHATMA GANDHI:
Hermano Director Espiritual, hermano Discípulo Colabora-
dor, hermano Discípulo, tienes la gran responsabilidad de 
llevar adelante esta Institución, esta Confesión Religiosa, 
con sus Rituales Religiosos, porque la Enseñanza del Maes-
tro hoy se transmite a la humanidad a través de ti, por la sim-
ple y sencilla razón de que él supo perdonar. Perdonó el mo-
mento del martirio, del escarnio, perdonó el momento de su 
desencarnación en la cruz, si no lo hubiere hecho ¿estarías 
disfrutando de todo esto? Difícilmente lo estarías haciendo. 
Para perdonar, el espíritu tiene que mantenerse en armonía 
a pesar de lo violento que sea el embate de aquél que te 
ofende, te agrede, te traiciona, porque de esta forma vibra 
en toda su intensidad el atributo amor, y con el conocimien-
to espiritual inteligentemente, perdona. Sabes muy bien que 
actuando así has hecho un muy buen uso de tu libertad. Mu-
chas veces remontas tus pensamientos al pasado. Esto te 
sirve a ti también hermano visitante, especialmente a ti, y 

recuerdas momentos en que has cometido errores, pueden 
ser más o menos graves pero errores al fin, no te auto flage-
les mental y espiritualmente por esos errores, por el recuer-
do de esos errores, perdónate a ti mismo porque ésa es la 
manera en que vas a armonizar tus atributos y vas a poder 
proyectar el perdón. Te repito no lo conseguirás con la auto-
flagelación de los recuerdos perniciosos de tus errores y de 
los errores que se han cometido contigo. Con el conocimien-
to espiritual, el discípulo comienza a emprender un camino 
de Redención, de su propia Redención, y en la medida que 
va comprendiendo y va liberando intensamente, va apren-
diendo también que arrepintiéndonos, el Bien, por el pedido 
que realiza a esos espíritus que están estacionados en la Di-
mensión Intermedia, estás perdonando hermano, los estás 
perdonado, ¿sabes por qué?, porque de ahí vienen todas las 
agresiones que padeces, porque esos hermanos en su error 
hacen que algún tercero te ofenda, muy probablemente por-
que contigo no pueden, en tu ubicación dentro de la verdad 
y la justicia no pueden. Por eso te digo hermano visitante: 
antes que bueno, sé justo y sabe perdonar. La misión del 
discípulo de Jesús es transmitir el conocimiento. El lema de 
la institución es: Hacia la verdad, hacia Dios con la Verdad y 
la Justicia; y las banderas de la institución son el Amor y el 
Perdón. Ahora el hermano Director que me acompaña quiere 



Periódico La Idea Nueva Nº1532

expresarte unas palabras que también te harán reflexionar 
profundamente, hermano querido te cedo la palabra.

DAVID COLLANTES:
Gracias hermano, hermoso encuentro y propicio para hablar 
del perdón. Todo está dado en la conferencia que acaban 
de escuchar, en las palabras de nuestro amado Gandhi, que 
también supo perdonar. Tantos hermanos que supieron per-
donar tomando ejemplo de nuestro gran hermano Jesús, ese 
hermano que fue formado en el amor de ese hogar donde 
aprendió a perdonar, a perdonar las desavenencias de sus 
hermanos, de sus mismos discípulos ya que algunos no lo 
comprendieron. Por eso hermanos míos cuán necesaria es 
la unión en la familia, cuán necesario es que en la familia se 
hable de este tema para que desde muy temprano se vaya 
formando el concepto, se los puede informar para que llega-
do el momento, esos seres tengan todo bien estipulado en 
su ser : que perdonar es necesario para su evolución. No es 
fácil hermanos, las agresiones cada vez son más fuertes. Es 
muy difícil para el ser perdonar livianamente, es duro pero 
es necesario para su evolución. Es por eso que su formación 
tiene que estar bien compenetrada en ese espíritu, así todo 
será más llevadero. La familia es fundamental hermanos 
míos, allí los padres son los formadores del carácter del ser, 
de su educación, de sus principios. Por eso hermanos enfo-
quemos esta problemática del diario vivir en el cual se debe 
incluir el perdón. Perdonar es maravilloso hermanos, ayuda 
a evolucionar, por eso hoy en este acto tan hermoso, tan 
sensible al espíritu podemos decir: Creador, nuestra evolu-
ción también depende del perdón. Ayúdanos Creador, y lo 
lograremos. Hermano Gandhi te cedo la palabra.

MAHATMA GANDHI:
Gracias hermano, he escuchado atentamente, espero her-
manos que están en el salón que hayan comprendido al Di-
rector Espiritual. Te diré que la escuela reconoce, aun res-
petando otras ideas como familia la formada por un hombre 
y una mujer con la finalidad de procrear y evolucionar, y la 
Institución te brinda como modelo la familia que formaron 
Venerable Padre, Venerable Madre y sus siete hijos, porque 
sí hermano visitante, tuvieron siete hijos, el sexto Jesús, el 
único espíritu puro. Ellos amaron a sus hijos y les enseña-
ban lo que era el perdón, lo que era el 
amor, la fraternidad entre hermanos, a 
muchos les costó incluso volver a encar-
nar para comprender finalmente el men-
saje de esos Redentores. Jesús tuvo que 
perdonar muchas veces a sus hermanos, 
a veces hasta lo castigaban, y Él perdo-
naba y sus padres perdonaban y aconse-
jaban. En el seno de tu hogar, si tienes 
hijos, debes ser el ejemplo de sacrificio 
de buena voluntad para llevarlo adelante 
compartiéndolo con tu cónyuge, no sien-
do uno, más que el otro. Se dice que el 
hombre es el jefe de la familia, la mujer 
lo acompaña pero entre los dos deben 

construir ese hogar en igualdad de derechos, en igualdad 
de obligaciones aunque las misiones sean distintas. Siem-
pre el perdón pudo más que el rencor, que la venganza y tú 
lo puedes comprobar, cuando alguien te esté ofendiendo o 
agrediendo, elévate espiritualmente. De inmediato el Bien 
te rodeará y podrás perdonar y así sentirás ese alivio que es 
la alegría de sentirte bien a pesar de lo que te puedan haber 
hecho. Hoy en día existen distintas formas de formar una fa-
milia, también ahí puede existir el perdón, porque también 
ahí puede haber amor, ¿sabes por qué? Porque son espíritus 
igual que tú. No es el modelo que la Escuela te ofrece, pero 
son espíritus libres y también aprenden a perdonar, per-
donan a aquéllos que los critican, que los señalan; piensa 
muy bien en esto hermano. Respecto a los conocimientos 
espirituales, te voy a pedir una vez más, no me cansaré de 
pedírtelo hermano, que sigas investigando, cuando encuen-
tras algo en un libro de la Institución que no comprendes no 
lo cuestiones, lee y relee, analiza, razona, y si así y todo no 
lo puedes comprender recurre al estamento espiritual que 
corresponda para que te lo aclare. Sabes muy bien Discípulo 
de Jesús que si es necesario pedir la aclaración a la mismísi-
ma Dirección General Espiritual, se puede hacer, siguiendo 
la vía que corresponda. Ahora antes de pasar a la práctica 
de impartir fluído te voy a decir una cosa, hace exactamente 
un año atrás un Director Espiritual en esta misma práctica 
dijo sabiamente: “La familia es la fragua espiritual donde se 
modela el perdón”, recuérdalo. 

IMPARTEN F.E. CON F.E.P.
Ahora sí predisponte a recibir todo el fluido espiritual con 
fracciones espirituales purificadas que te estamos brindan-
do en este mismo instante, hermano Director acompáñame. 
Silencio… … Toda una legión de espíritus del Bien, espíritus 
puros, espíritus purificados, con las mismas experiencias 
humanas que a ti te tocan vivir pero que han comprendido y 
han sabido perdonar, te están ayudando en este momento. 
Silencio…… Orienta estas fracciones espirituales purificadas 
al lugar de tu organismo que más esté haciendo falta. No 
pierdas la elevación hermano. Silencio… …Percibe, percibe 
al Director, percibe las fracciones espirituales, y como un ha-
lito de esperanza está llegando a tu pericuerpo. Silencio…… 
Hermano visitante permítenos que lleguemos a ti, no dudes 

de que aquí estamos. Silencio…… Perci-
be la llegada, son miríadas de fracciones 
espirituales purificadas hermano. Silen-
cio…… Cuánto tienes hermano. Cuánto 
se te brinda. Silencio…… Vamos herma-
no predisponete, te percibo dubitativo, 
predisponete hermano. … Silencio…… 
ahora sí. Silencio…… todo el Amor del 
Creador se está volcando sobre ti, todo 
el Amor del Bien. Silencio…… 
Es suficiente hermano, siéntete dichoso 
de haber podido participar de este her-
moso Acto de Fe y no te olvides nunca 
de las palabras que te hemos vertido. 
Hasta siempre hermano.
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ACTO DE FE CENTRAL A LOS FUNDADORES

Acto de Fe Central dedicado a: Los Fundadores de ECB, Hno. 
Pedro Basilio Portal, Blanca Aubretón de Lambert y Eugenio 
Portal. 
El Acto se desarrollo el sábado 25 de Junio del Cte. Año en 
La Escuela Central, Rawson 53 CABA – Argentina. El Acto se 
trasmitió por Vía Internet para el Mundo atraves de Radio 
Basilio y Canal Fraternidad y fue coordinado en esta oportu-
nidad por la DERBAO “C” Hna. Zulema Zedmak De Dimaio. 
El DGE Hno. Ernesto G. Boeri, participó de los pormenores 
del Acto, desde su hogar, Vía Telefónica - Radio Basilio, de-
bido a un problemita de salud, del que felizmente, ya se en-
cuentra repuesto. 

Momentos de emoción se vivieron al escuchar las 
palabras que el hno. EUGENIO fundador de la 

Escuela le prodigara al Guia Protector de la Escuela 
y Padre Biológico de aquel en su última vida humana 

al decir:  ¡GRACIAS PAPÁ!
Seguidamente todos los mensajes:

 
Hno. Pedro Basilio Portal:
No es fácil tu tarea hermano, pero si te sirve de algo lo que 
este Guía Protector va a trasmitirte, tampoco a ninguno de 
nosotros nos fue fácil trasmitir La Enseñanza de Jesús. 

No es Una Enseñanza que le enseñe al hombre a 
tener muletas, por el contrario es una Enseñanza que 
le brinda a La Humanidad, el Conocimiento Espiritual 

necesario para saber discernir el porque, esta en 
este Mundo Físico y la verdad hermano… la verdad 

no siempre es bien recibida.

El Maestro no tuvo grandes multitudes que lo siguieran, éra-
mos un grupo pequeño allá, cuando me toco también estar a 
Su lado, un grupo pequeño que trabajaba por abrir las men-
tes de los encarnados, a esos espíritus que habían llegado 
a este Mundo Físico a cumplir una tarea evolutiva, pero no 
querían comprender, estaban atados a todos esos Rituales 
humanos, que le habían sido trasmitido de generación en 
generación.

Tampoco luego que El Maestro dejara este Mun-
do Físico, fue fácil para ninguno con-

tinuar bregando y pregonando La 
Enseñanza que Él trajo a La Hu-

manidad, mucha persecución, 
mucho sufrimiento y hasta dolor 
físico, para poder decirles sim-
plemente aquellos que estaban 
en una condición humana: Este 
es el camino, por aquí encontra-

ras la felicidad, Ama, comprende. 
Se virtuoso por los hechos y no 

por las palabras.
¡Cuánto cuesta aún hoy entender Su Mensaje! 
Y fue eslabón por eslabón, trasmitiéndose con muy pocos, 
entre muy pocos, contando con nada hermano muchas ve-
ces, pero llego ese eslabón y llego al conocimiento que hoy 
tienes, que hoy disfrutas, que hoy te toca trasmitir.

Te dije no es fácil, es tan difícil, como tu 
idiosincrasia espiritual, no permita comprender a 

que viniste y adonde debes ir Humanidad.

Y ese eslabón creció a través de la titánica labor de Dos Se-
res. Dos Seres que pusieron voluntad, que pusieron amor, 
que pusieron comprensión, para que Jesús de Nazareth pu-
diera, a través de ellos comenzar nuevamente a trasmitir Su 
Enseñanza a toda La Humanidad.

A toda La Humanidad, porque la Enseñanza del Maes-
tro no esta limitada a estas paredes y a esta Institu-
ción, La Enseñanza del Maestro, es para todo aquel 

espíritu que desvió su camino y se alejo de Dios.

Y allí encontraste tu Hermana Blanca, el saber que como de-
cíamos antes, fue de eslabón en eslabón y tenia que unirse 
con el otro saber, el del Hermano Eugenio y así llegar hasta 
ti, para que a través de tu mente, a través de la mente de tan-
tos hermanos que pasaron por estas Aulas, pudiera seguir 
llegando el Conocimiento Espiritual.
Voy a pedirte que escuches atentamente lo que La Hermana 
Blanca va a trasmitirte. 

Hermana Blanca:
Gracias querido hermano, retomo el hilo de tus vibraciones 
espirituales y te manifiesto hermano, que esta Tarea Espiri-
tual, no se inicio físicamente hace noventa años, sino mu-
chísimo tiempo atrás, debemos remontarnos a la labor rea-
lizada por todos los espíritus, que habiendo comprendido y 
conocido la labor de Jesús, lo amaron profundamente, senti-
mos en lo mas profundo de nuestra condición, la necesidad 
de acompañarlo, asumimos en libertad el compromiso, de 
continuar la senda iniciada por Él.
Esa tremenda luz que dignifico Su llegada, era necesario 
preservarla y fue necesario una labor intensa, profunda de 
acercamiento espiritual, labor en la que se comprometieron 
innumerables espíritus, si físicamente eran pocos, espiri-
tualmente eran muchos, muchos los que bregaron para que 
se fuera nuevamente formando, eslabón por eslabón como 
lo has mencionado Hermano, la posibilidad de reiniciar, de 
continuar en el momento adecuado, esta Enseñanza impres-
cindible y me toco la labor de trasmitir estos Conocimientos, 
a quien habiéndose comprometido junto a Mi, de iniciar esta 
labor en forma material, en forma física, de preparar sus Co-
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nocimientos Espirituales, de volcar 
en su mente lo que humildemente 

este Ser había acumulado, esta 
alborada, ese despertar, ese 
llegar a encontrar el camino.
Por eso hermano hoy que 
nuestras palabras pueden lle-
gar allende los mares, detrás 
de las montañas, que pueden 

escucharnos hermanos que 
están muy lejanos, pero que es-

tán asumiendo el compromiso, de 
continuar esta tarea espiritual.

Y me dirijo a ti hermano, que eres el responsable de llevar 
adelante cada uno de estos Faros con Luz, que esta en tu 
esfuerzo, el que conocemos, el que valoramos, el que trata-
mos de comprender y poder ayudar, para que ese despertar, 
esa apertura mental que están necesaria y, vuelvo a insistir 
y seguiré vibrando y seguiré elaborando profundamente, 
para que puedes comprender hermano, lo que significa el 
Conocimiento, cuando el espíritu habiéndose comprometi-
do lo asume no como una carga, como un castigo, sino como 
una posibilidad de encontrar el camino, de su evolución es-
piritual, el único camino del que podrá sentirse plenamente 
feliz.
Estamos todavía en un estado muy elemental, es necesa-
rio que comprendas que debes esforzarte en estimular tus 
sentidos, tu percepción, la actividad de tu mente, pero es tu 
espíritu el que lo debe desear.
Eres el punto de apoyo en el que todos Nosotros, necesi-
tamos para proyectar esta Enseñanza, no te pedimos nada 
mas que, nos permitas trasmitirte todo lo que necesitas, por-
que en el plano espiritual, encontrarás todas las respuestas 
que necesites, nada te esta vedado únicamente a través de 
tus miedos, de tu inseguridad, de eso que llamas dudas y 
que no lo son, sino que es tu propia inseguridad producto 
todavía de tu condición espiritual, pero eso es necesario su-
perarlo, es necesario que comprendas que están en ti, todas 
las posibilidades de crecimiento,

Y que cada uno de estos Faros con Luz, como tú 
llamas a cada una de Las Escuelas, sea realmente 

el lugar donde los seres encuentren el paliativo, las 
respuestas, la contención a todas sus necesidades.

Nosotros hemos y continuaremos asumiendo la responsabi-
lidad, que le hemos prometido a Jesús, porque lo amamos y 
sabemos cuanto Él, no puedo decirte que sufre, pero cuan-
ta es la generosidad de ese Espíritu, que comprendiendo el 
error de sus hermanos, su ceguera espiritual, se proyecta 
con la máxima energía para que cada uno de los espíritus, 
sus hermanos, en los distintos Planos y Dimensiones Espi-
rituales, aún persisten en mantener su error, aún no se dan 
cuenta que el camino es simple, sencillo, que requiere nada 
más de la predisposición, del amor, de la convicción de lo 
que estamos realizando, nada es difícil, nada es imposible y 
a veces ante los razonamientos más negativos, está la forta-
leza del espíritu, que sabe que puede llegar a vencer todas 

las dificultades, aún aquellas que parecieran imposible a su 
condición.

Nuestra labor es lograr la Apertura Espiritual, lograr 
que esta Dimensión Intermedia en la que convives y 

te desenvuelves, sea cada vez más luminosa, 
producto de la armonía de los espíritus.

Y eso se proyecta a los espíritus humanizados, que tienen 
en su mente y en su cerebro, las posibilidades de encontrar 
las respuestas a todas las vicisitudes. 
La vida humana le ha sido dada al espíritu, como una posibi-
lidad de moderar su sufrimiento y es únicamente el espíritu, 
el responsable de que eso no se logre.

La Naturaleza en su armonía, en su ordenamiento, 
es  desquiciada por la propia desarmonía, 

de los seres que en ella conviven.

Las respuestas que el Bien está propicio a dar, para que 
cada espíritu encuentre la satisfacción a sus necesidades: 
Físicas-Intelectuales – Psicológicas, no pueden proyectarse 
por la misma desarmonía y egoísmo de los espíritus.
El hombre debe comprender y en eso está tu responsabili-
dad, que solamente a través del amor, de la comprensión, 
del respeto y, de entender al diferente, es cómo puede evo-
lucionar y solucionar los grandes problemas que hoy lo ago-
bian.
Insisto y seguiré insistiendo ten presente las palabras de tu 
querida Hermana Blanca, como tu me llamas, que siempre 
estoy bregando para que puedas cumplir con este com-
promiso asumido y que tu sabes muy bien, que está en tu 
Atributo Inteligencia, lo has asumido libremente, lo has asu-
mido en un momento espiritual, en que te has conmovido 
por lo que Jesús significó para todos los espíritus, significó y 
significa, porque Él está siempre presente junto a Nosotros.
Él es quien proyecta el amor que Dios nos brinda, ese amor 
que Dios siente por todos los espíritus.
Es mucho lo que te amo y es mucho lo que quisiera llegar a 
ti, pero también deseo que sea Mi Hermano, Mi Colaborador 
profundo, quien continúe con este diálogo.

Continúa El Hermano Basilio:
Y fuiste tú Hno. Eugenio É que tuviste que pasar un momen-
to álgido, aquel momento en que pareció que tus hermanos, 
no habían comprendido lo que la Enseñanza Espiritual de 
Jesús, venía a trasmitir, pero seguiste adelante, seguiste 
firme en la tarea, como sigues aún bregando y ayudando a 
todos tus hermanos, para que esta Institución siga adelante 
y seguirá adelante Hermano Mío, te escuchamos.

Hermano Eugenio:
Gracia hermano, Amada Escuela, Amada Institución, amados 
hermanos que la componen, los abrazamos los seguimos 
abrazando, todas Las Presencias Espirituales que estás per-
cibiendo aunque seamos tres, los que nos manifestemos. 
Tres Espíritus con una gran experiencia humana, con una 
gran experiencia espiritual, espíritus no de Luz, espíritus 
que en determinado momento, alteramos nuestra armonía 
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y a través del esfuerzo, a través de distintas experiencias 
humanas, a través de la voluntad y de la energía, fuimos 
recuperándonos, nos fuimos acercando, nos integramos Al 
Bien y nos sumamos a un propósito, el de que se pueda con-
formar un espacio físico, para poder trasmitir La Enseñanza 
Espiritual que elaborara en su momento, Jesús de Nazareth, 
Los Ordenamientos Espirituales por Creación, los que en la 
actualidad se le sigue dando forma y tratando de acuerdo a 
los estados espirituales, poder interpretarlos. 
Si hoy te cuesta imagínate por unos instantes y te llevo a la 
ubicación insisto, en la Epoca en que me pude reunir, con 
quién tú conoces, como la Hermana Blanca.

Como no les iba a costar, a los primeros hermanos 
que se integraban, si tal vez nosotros mismos, no 

sabíamos explicar, lo que espiritualmente sentíamos.

Y fue ese sentir espiritual quién nos condujo, quién nos dio 
la fortaleza, para que en ningún instante pudiéramos decaer 
y quedara trunca nuevamente, la posibilidad de la que La 
Humanidad puede disponer hoy y, que dispondrá por siem-
pre, porque tenemos la plena seguridad que los integrantes 
de esta Institución, darán a La Humanidad todo lo necesa-
rio, para que cada uno de los espíritus en condición humana 
reconozcan, que fueron creados por Dios, que son espíritus 
y que necesitan recuperar su armonía espiritual, como lo he-
mos hecho Nosotros, como lo han hecho tantos hermanos, 
te hoy sin que te des cuenta te acompañan, te abrazan, te 
contienen y te protegen.

Te solicitamos con humildad
no que estés a disposición y al servicio del Bien,

que te integres aún más al Bien
y que estés a disposición de tu hermano,

del que sufre, del que te necesita,
del que quiere recomponer su Fe y su Esperanza,

en su existencia humana
para lograr el objetivo espiritual.

Nuestros hermanos que en el dolor nos necesitan y juntos, 
lo vamos a lograr. Con total convencimiento lo vamos a lo-
grar.
Si me permites Pedro Basilio Portal, necesito dirigirme hacia 
Ti y hacia La Hermana Blanca. ¿Lo puedo realizar?

Contesta El Hermano Basilio: ¡Si Hermano Adelante!

Con- tinúa El Hermano Eugenio:
Tenemos el reconocimiento espiri-

tual desde hace mucho tiempo, 
compartimos tanto pero en es-
tos instantes, tengo una es-
tructura que se predispone y 
rememoro como Eugenio

A ti Hermana Blanca te doy las gracias por todo lo que 
me brindaste, por todo lo que me ayudaste y por todo 

lo que me has contenido como Eugenio, no pude en 
su momento agradecértelo. Y a ti Pedro Basilio Portal, 

que me brindaste lo necesario para cumplir, que me 
hiciste conocer las virtudes, tampoco te pude agrade-

cer como Eugenio y te digo ¡GRACIAS PAPÁ!

Puedes continuar.

Continúa El Hermano Basilio:
Y fíjate hermano cuanto hay detrás de cada una de las pala-
bras, cuantas vibraciones espirituales te han trasmitido y te 
siguen trasmitiendo estos Dos Seres. ¡Cuanto depende de ti 
hoy! ¿Cuantas preguntas son las que diriges continuamente 
al Bien? 
Y aunque tu mente no llegue a percibir las respuestas, allí 
estamos hermano para trasmitírtelas una y otra vez.

No temas, acércate al Bien. No rehúyas de tus obliga-
ciones, de tus deberes, de tus responsabilidades, por-
que la materia es un instante en la vida del espíritu y 
cuando quieras darte cuenta, estarás ya nuevamente 

en tu esencia espiritual.

Es solo y ahora y entre esas preguntas que diriges al infinito: 
¿Por qué estoy tan solo en estas Aulas?
Y yo te pregunto: ¿Porque te quieres sentir tan solo, cuando 
estamos acompañándote y ayudándote para que sigas ade-
lante, porque debes seguir adelante.
Todo nuestro amor parece poco ante su desazón, ante tu 
inquietud.
¿Qué cuál es tu deber… que puedes hacer?

¡Tanto puedes hacer hermano!
Tanto puedes trasmitir la Enseñanza de Jesús, a La 

Humanidad y no cansarte de ello.
Tanto puedes comprender a tu hermano cuando se 
equivoca. Tanto debes comprenderte a ti mismo, 

cuando también te equivocas tú.

Porque el mañana existe y podrás remendar aquella falta.
Tú sabes, tu conoces, no existen penas eternas, solo existe 
la posibilidad cierta, para el espíritu de evolucionar.
Abraza esta Enseñanza como la abrazaron estos Dos Tita-
nes, que hoy tienes aquí, frente a ti.
Ama a tu hermano vibra junto a él, en los momentos en que 
más te necesite, no lo apartes porque si se equivoco hay 
una Enseñanza para trasmitirle y es tu deber hacerlo.

Queremos decirte hermano simplemente que es-
tamos aquí y como te dijo este Querido Hijo, de mi 

ultima vida humana, hay muchos Espíritus de la Obra 
aquí presente todos los días, en todas y cada una de 
las Aulas de Jesús, bregando a tu lado, para que La 

Humanidad sea un poquito mejor cada día, pero no te 
olvides de tu parte, no te olvides de lo que te compete 
a ti, porque en esencia para ti, es lo mas importante.

Ahora voy a pedirte a que te predispongas y junto a Los 
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Fundadores de esta ECB, vamos a trasmitirse ese Fluido. Co-
menzamos. Aléjate de toda vibración espiritual que pueda 
traer confusión.Únete en esta cruzada Al Bien. Que puedan 
llegar esas Fracciones Espirituales a todas y cada una, de 
las que componen tu materia, tu mente. Que pueda llegar al 
agua. Que puedan llegar a ti hermano. Maestro, Redentores, 
gracias por ese permanente apoyo.

Suspendemos.

Y  gracias también a ti hermano, que diariamente 
abres la puerta de La Escuela.

Gracias a ti hermano,  porque continúas bregando, 
por lo mismo que nosotros estamos aquí.

Hasta siempre.

41 AÑOS DE LA ESCUELA 233 (Mendoza)

Mendoza, 10 de Junio de 2011
Hno./as de: Periódico La Idea Nueva
Ref. Información Escuela 233

La Dirección de Escuela Nº 233 de Villa Hipódromo, Mendo-
za, el próximo 11 de Julio de 2011 la escuela cumple 41 años y 
por ese motivo invita a todos los hermanos a compartir junto 
al Hermano Guía Espiritual de Escuela Arturo Domesi y D.E. 
Acompañantes del guía al acto espiritual que se realizara a 
las 1930 horas.
P.D: Le envio la biografía del Guía Espiritual de Escuela 233 
autorizada por la D.G.E. 

HNO. ARTURO DOMESI
GUÍA ESPIRITUAL DE ESCUELA Nº 233
ARTURO DOMESI (síntesis biográfica) 
Nació en Colón, provincia de Buenos Aires, el 27 de agosto 
de 1905.
Sus padres conformaron un hogar humilde, donde el amor y 
la honradez ocupaban un lugar preponderante.
Al finalizar la escuela primaria, debido a las necesidades que 
pasaba su familia, buscó un empleo para colaborar así en el 
sostén del hogar. A lo largo de su vida realizó distintos tra-
bajos en los que puso de manifiesto su buena voluntad, su 
deseo de progreso.
Ingresó en la Institución el 28 de diciembre de 1950, en su 
afán de conocer la Enseñanza, fue alumno de los Cursos de 
Conocimientos Espirituales, que le brindaron la posibilidad 
de transmitir con fidelidad la doctrina y de participar en el 
quehacer de la Escuela.
Posteriormente el maestro lo designó Director Espiritual y el 
14 de Julio de 1956 brindó su compromiso como tal.
Desde el 12 de octubre de 1957 se desempeñó como Director 
Espiritual de Escuela en la Escuela Nº 70 , designación que 
se renovó el 22 de febrero de l960.
Durante el cumplimiento de esta tarea supo granjearse del 

amor y respeto de quienes lo conocieron.
Era un ser recto, ecuánime, con un gran sentido de la justi-
cia, que sabía brindar amor, era el hermano que con pala-
bras sencillas, llenas de sentimiento, podía lograr que aquél 
que lo escuchaba deseara evolucionar.
Tiempo después de su desencarnación, cuando el 11 de Julio 
de 1970 se inauguró en Villa Hipódromo, localidad de Go-
doy Cruz, provincia de Mendoza, esta escuela 233, Jesús de 
Nazareth lo designó Guía Espiritual y desde entonces sus 
vibraciones de amor y su energía ayudan a sus hermanos 
encarnados a seguir dentro de la evolución espiritual.
.............................................................................................

La Escuela Nº 233 de Villa Hi-
pódromo, Mendoza, el  11 de 

Julio de 2011 cumplió 41 años 
.............................................................................................
Un grupo de hermanos de la Escuela 70 llevados por el afán 
de extender la enseñanza espiritual., se abocaron al cuidado 
de formar un nuevo Faro con Luz.
Por el amor a la Enseñanza, el Hno., Nicolás Rocovich donó 
el terreno que actualmente ocupa la Escuela, de ahí en más 
con la gran colaboración de los hermanos se comienza la 
construcciòn de lo que es nuestra casa.
Entre algunas anécdotas de la formación de la Escuela recor-
damos que donde hoy es el salón de tareas espirituales., era 
un patio donde los hermanos se reunían debajo del parral a 
impartir Conocimientos Espirituales a quienes se acercaban 
(mate por medio).
Así después de mucho esfuerzo y trabajo llegó ese tan prea-
ciado día, y un 11 de Julio de 1970, nace la Escuela 233 de la 
Asociación Escuela Científica Basilio, cita en calle Picheuta 
Nº 644 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, provincia de Men-
doza.
Este Faro con Luz, abrió sus puertas, no solo a los simpa-

De nuestro corresponsal: Compartimos con nuestros hermanos del Periodico La Idea 
Nueva la reseña Histórica y biografia del Guía Espiritual de  la escuela 233 con moti-
vo de cumplir el dia 11 de Julio 41 años. A todos los hermanos que hicieron posible la 

apertura y permanencia de este Faro Con Luz ¡Muchas gracias !!!!
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Los términos y la Evolución. Etimología y significado de la 
palabra Religión
La evolución material que podernos observar a fines de este 
siglo mirando hacia a tras ha tenido origen en la utilización 
del conocimiento a favor del bienestar del espíritu encarna-
do ello de por sí marca un camino evolutivo del espíritu.
Todas las ciencias han tenido increíbles adelantos que pa-
recen opuestas a las ideas expansionistas y destructivas de 
algunos encamados.
El lenguaje, también ha sufrido cambios y las palabras no 
solo han crecido en número sino en significados. -
Esta breve introducción debe ser muy tenida en cuenta para 
poder interpretar la evolución de los términos, el correcto 
empleo de los mismos y muy especialmente el contenido de 
estos en lo que atañe exclusivamente a la enseñanza espiri-
tual que sostiene la institución.-
Veamos por ejemplo cual ha sido la evolución del término 
Religión desde principios de siglo hasta nuestros días. -
Etimológicamente la palabra Religión encuentra distintas 
vertientes:
a) RELEGERE: releer o considerar atentamente lo pertinente 
a Dios o a los dioses. -
b) RELIGARE: porque nos religa o vincula a DIOS, de quien 
estabamos separados.¬
e) REELIGERE: elegir a Dios nuevamente ya que por nuestros 
errores nos habíamos apartado de EL.¬
d) RELINQUERE: lo que ha sido transmitido por la tradición 
de los antepasados, y en el último término, fue revelada a 
ellos. Es decir que la religión es algo recibido.-
En el nuevo inicio de la IDEA NUEVA los fundadores la con-
cibieron como un paralelo diferenciado de mitos, leyendas, 
exclusiones e imprecisiones generadas a través de los siglos 

desde el Concilio de Nicea por las autoridades religiosas na-
cidas de aquel.
A mediados de este siglo la Real Academia Española, custo-
dia de la lengua española, definía a la palabra RELIGION con 
una frase determinante “dogma de fé” . La ciencia espiritual 
lejos de ser un dogma de fé es una constante evolutiva que 
no permite desde el vamos impedir el avance evolutivo de 
sus principios, experiencias y resultados. - El dogma es in-
conmovible al fenómeno evolutivo de principios, no se funda 
en experiencias y no tiene en cuenta ningún resultado, sus 
principios no pueden ser cuestionados y están por encima 
de todo lo verificable, pues su fundamento tan solo resulta 
ser la existencia misma del principio y la fé puesta por quie-
nes lo sostienen . -
Esta concepción del término religión fue la tenida en cuenta 
para denostar el mencionado término como principio rector 
de una enseñanza evolutiva, que tan solo concibe la fe como 
resultado final de las experiencias comprobadas. -
No puede pues llamarnos la atención que a través de la In-
tuición expresiva verbal nuestros Guías y Redentores hayan 
marcado claramente la diferenciación de nuestra enseñanza: 
ciencia evolutiva y lo que se daba en llamar religión o dogma 
de fé.¬ Así pues cada vez que aquellos se expresaban mani-
festando que nuestra enseñanza no era RELIGION lo hacían 
utilizando los códigos vigentes en la mente de los herma-
nos que les facilitaban la transmisión de sus mensajes. El 
significado de sus dichos hoy encuentra plena vigencia en 
la expresión: “Esta Enseñanza nunca será dogma de fé”.¬ 
Hoy dia el término Religión encuentra en el lenguaje espa-
ñol utilizado en nuestro medio y en su extensión a otras len-
guas diversas acepciones, que no reconocía a mediados de 
siglo. Así pues leemos en el Diccionario de la Real Academia 

LA PALABRA DE LA COMISION DIRECTIVA:
La Escuela Cientifica Basilio como Religión

tizantes y Discípulos de Jesús, 
sino a todos aquellos que de 
una u otra manera necesitan 
una mano fraterna o una pala-
bra amorosa.
Con el esfuerzo, el tesón y per-
severancia de sus D.E., D.C. y 
Discípulos se fue levantando la 
parte edilicia, acompañada del 
trabajo espiritual que no hacia 
mella ante las adversidades, 
bajo la protección de Nuestro 
Guia Arturo Domesi, ferviente 
defensor de la Enseñanza de Je-
sús. Hoy la escuela cuenta con 
una biblioteca con ediciones de 

libros editados por la Institucion ,aula de estudio y reflexión 
, otra aula para los niños tambien con libros de lectura de 
cuentos infantiles y una computadora con juegos didácticos 
todo donado por los hermanos discípulos.
Resta agradecer a todos aquellos hermanos que prestaron 
su valiosa colaboracion en las distinas funciones dentro de 
la escuela. Y mas aun los que ahora siguen haciendo que 
nuestra casa cumpla con la misión.

------------------------
Hnos del Periódico La Idea Nueva
Mi agradecimiento para quienes estan en este momento tra-
tando de que se conozca un poco mas de las escuelas del 
Interior muchas gracias
Gloria Aguilar D.E.E.233
Asociado nº 558686
D.N.I. 6556534

HNO. ARTURO DOMESI
GUÍA ESPIRITUAL DE 

ESCUELA Nº  233
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Española editado en MADRID en 1992 como significado del 
término Religión una acepción que se adecua plenamente al 
contenido de nuestra enseñanza : “virtud que nos mueve a 
dar a DIOS el Culto debido” lo que en otros términos podría-
mos definir como “CULTO A DIOS”. La enseñanza de Jesús 
de Nazareth indica al hombre el camino ascendente hacia 
DIOS, enseñándonos a venerarlo no desde el temor reveren-
cial por los castigos divinos que de él pudieran emanar, sino 
desde el amor filial, a quién nos creo por amor en una misma 
oportunidad dotándonos de los mismos atributos. Lo que 
podríamos resumir en la frase DIOS es AMOR. De su lado 
nos fuimos, generando el error y a su lado regresaremos a 
través de la evolución espiritual -
Desde el reinicio de la Idea Nueva con la fundación de la 
Escuela Científica Basilio los “discípulos de Jesús” hemos 
concebido la evolución espiritual desde el amor filial a DIOS 
siendo nuestra máxima Fiesta Espiritual la dedicada al Crea-
dor: Acto de Fe y Ayuda Espiritual a Dios el 1 de Noviembre 
de cada año, conmemorando asimismo el nacimiento de la 
Escuela, y encontrándonos en todas las escuelas de la Insti-
tución todos los Martes y Viernes para liberar por el arrepen-
timiento de nuestro hermanos componentes de los grupos 
espirituales rebeldes que equivocadamente pretenden so-
metemos al error en la práctica mas importante denominada 
“CULTO A DIOS”.-
Revisemos nuevamente el significado del término religión 
y convendremos razonadamente que en esta acepción de 
la palabra la enseñanza de nuestra Escuela entra acabada-
mente en su definición.¬ Quienes manifiestan que las pala-
bras tienen en si mismo un significado trascendental que las 
unen al Bien o al Error están expresando un error dogmático 
incomprensible dentro de los principios espirituales de la 
enseñanza espiritual a cuyo frente se encuentra JESUS de 
NAZARETH. Nada mas alejado de la verdad. Puede un espí-
ritu reencarnado expresar TE AMO y tan solo referirse a una 
atracción  fisica (material)  intrascendente en cuyo caso la 
conexión espiritual no será con el BIEN. - Las palabras en 
sí encierran tan solo códigos de comunicación humanos. 
Estos códigos no siempre están en consonancia con las vi-
braciones espirituales emanadas del espíritu . Por ello de-
bemos concluir que las palabras o códigos de comunicación 
humanos, por si solas no generan una conexión espiritual 
sino que van atados inexorablemente a las vibraciones de 
quienes las expresan o formulan.  Decimos pues que la pa-
labra Religión no encierra en sí una conexión al error de las 
fuerzas espirituales que patrocinan los dogmas de fé. como 
ataduras al conocimiento humano en detrimento del saber 
espiritual, sino que ello está ligado a las vibraciones de 
quienes sostienen la mentira conociendo la verdad.-
Desde cuando somos Religión. - Instrumentos de la Libertad 
de culto en el mundo
Revisando el contenido de la historia de la Institución vere-
mos que desde el año 1948 estando al frente de la misma 
nuestro querido e inolvidable Hermano Director General Es-
piritual Hilario Femandez (Lalo) la Escuela logra contar entre 
sus documentos con el REGISTRO NACIONAL DE CULTO lo 
que la aleja de ser considerada una “secta” y le permite cre-

cer en el Mundo moderno entre cuyos principios de libertad 
figuran no solo la libertad de conciencia sino expresamente 
la LIBERTAD DE CULTO, bien preciado que se encuentra en-
tre los principios constitucionales de todos los pueblos li-
bres del mundo entre los cuales se halla: la Argentina donde 
se encuentra la Sede Central Mundial de la Institución.-
Debe en este punto mencionarse los instrumentos jurídicos 
internacionales con jerarquía constitucional que se refieren 
directa o indirectamente con la Libertad religiosa o de culto 
entre los que se encuentran:
•	DECLARACION	AMERICANA	DE	LOS	DERECHOS	Y	DEBERES	
DEL HOMBRE
•	DECLARACION	UNIVERSAL	DE	DERECHOS	HUMANOS
•	CONVENCIÓN	AMERICANA	SOBRE	DERECHOS	HUMANOS	
- PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA.-
•PACTO	 INTERNACIONAL	 DE	 DERECHOS	 CIVILES	 Y	 POLITI-
COS
•PACTO	INTERNACIONAL	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS.	SO-
CIALES Y CULTURALES
•CONVENCION	SOBRE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑO
Desde el mismo momento de contar con registro de culto la 
Institución deja de ser una simple asociación de personas 
para el mero cumplimiento de objetivos y principios mora-
les (filantropía)  para transformarse en un Culto reconocido, 
esto es en una Religión aceptada por el Estado Nacional y 
por ende con derecho a ser reconocida mundialmente. Sus 
miembros dejan de ser meros asociados a una Institución 
inscripta en una personería jurídica, para transformarse 
en: fieles, adeptos o discípulos de un culto reconocido. Sus 
directivos espirituales dejan de ser representantes de una 
asociación civil para transformarse en responsables direc-
tos del culto reconocido esto es en embajadores o ministros 
del mismo.-
Ser un Culto o Religión no es nuevo, desde 1948 como que-
dó dicho estamos reconocidos como tales, ello nos aleja de 
los riesgos de ser considerados “secta” por quienes en un 
total desconocimiento del pluralismo religioso se amparan 
en fanáticos principios y tornan el camino de la intolerancia 
étnica y/o religiosa. - De alli que reconozcamos una vez mas 
en el Hermano Lalo el carácter de un verdadero visionario al 
inscribimos en un registro que actualmente nos permite no 
solo desenvolvemos libremente en las convicciones religio-
sas que tenemos sino el ser reconocidos mundialmente cor-
no un grupo religioso con principios , practicas y creencias 
dignas de ser respetadas.- Sin ese registro y con los vaive-
nes políticos que han asolado a nuestro país nuestra asocia-
ción habría recibido innumerables presiones de los cultos 
reconocidos y de los particulares fanáticos e intolerantes 
que nos habrían hecho sucumbir. –
Para finalizar dentro del pensamiento analítico en el que ve-
nimos desarrollando el tema, la Institución fue organizada 
desde su inicio con una verticalidad manifiesta a JESUS DE 
NAZRETH Guía de la Enseñanza que se expresa a través de 
las sucesivas Direcciones Generales Espirituales, y se con-
firma en cada incorporación a lo largo de su historia, por lo 
que ninguno de los que llegamos con posterioridad a ella 
podemos aducir desconocimiento de esta premisa.
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Escuela 174 – Mar del Plata
ARREGLO TOTAL DEL 1er. PISO

Se reemplazo en forma total la cobertura del techo que era 
de chapa canalón, colocándose en su lugar chapa galvani-
zada . Se reemplazo totalmente cañería , cableado de luz, 
llaves y se instalaron plafones nuevos acompañados de luz 
fria de bajo consumo.-  

 
ASI QUEDO LA COCINA DEL 1ER PISO con Nuevo cielo raso de 
Durlok. Pintándose luego en su totalidad

 
Asi quedó la escalera de acceso, con revoque nuevo y pin-
tura general

 

ASI QUEDO EL HALL DE ACCESO 
Revoque nuevo, Colocación de ventanal, Colocación de Cie-
loraso MACHIMBRADO Y PINTURA GENERAL

ASI QUEDÓ EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
con Cielorraso Machimbrado, paredes pintadas,
nueva iluminación, nuevo ventanal y nueva instalación de 
gas con estufa de tiro balanceado

OBRAS ENCARADAS DESDE LA SEDE CENTRAL 
MUNDIAL POR LA COMISION DIRECTIVA

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN SE INICIABAN LOS TRABAJOS DE PINTURA 
GENERAL DEL FRENTE DE LAS ESCUELAS 174 Y 29 DE MAR DEL PLATA

ESCUELA 174  TAREA CUMPLIDA!!!!!
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ESCUELA CENTRAL 

Se encaró la impermeabilización del patio y techo de co-
cheras, desmontando cobertura prexistente, cubriendo los 
220m2 con membrana, realizando hormigón nuevo, revo-
cando todas las paredes del contorno hasta su terminación 
y proximamente pintura general y cobertura total con cera-
micos especiales  

SEDE CENTRAL MUNDIAL 
Se encaró la limpieza total del frente y contrafrente vidriado
 del edificio Rivadavia, asi como también el remplazo total 
de la membrana de toda su terraza
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA Nro. 14 

De nuestro corresponsal: Compartimos con todos los lec-
tores de “Periodico La Idea Nueva” las actividades que se 
llevan a cabo en la Escuela Nro. 14 de la localidad de Ta-
piales	Pvcia.	De	Buenos	Aires.	•	Difusión	de	la	Enseñanza	
Espiritual a través del Boletín de las Escuelas de la DER-
BAO-D (mensajes, actualización de términos, novedades, 
eventos,	diálogos	abiertos	y	charlas	de	la	DGE.	)	•	Ayuda	
humanitaria:	•	Visitamos	el	Hogar	de	Niños	de	Belén	sito	
en la Pquia. Ntra. Sra. De Lujan Parque Patricio, llevando 
15	bolsas	de		Consorcio	de	ropa	y	calzado.	•	Y	al	Hospital	
de Pediatría Garraham, llevando 6 bolsas de consorcio de 
tapitas de gaseosas.  

AGASAJOS:
Los hnos. De la escuela también nos Divertimos: Festeja-
mos “EL DIA DEL PADRE” homenajeando a los papas que 
se encontraban presentes. Celebramos además todos 
“LOS CUMPLEAÑOS” de los hermanos adscriptos a esta 
escuela en forma semestral En esta ocasión, cumplieron 

años los hnos.D.E.E. Ángela Villaverde, D.E.José Luis Bo-
lognini, D.E. Adela Vilas, D.E.Cristina Reyes, D.E. Margarita 
Ruiz, D.E. Iris Verger y la hna. Discípula Norma Vicente. A 
todos ¡LES DESEAMOS MUCHAS FELICIDADES!.-
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CONFERENCIA PUBLICA EL SER POR NACER

De nuestro corresponsal: Organizada por la Dirección Espiri-
tual de Región C.A.B.A. A, con la colaboración y participación 
de las 6 escuelas correspondientes a su jurisdicción, se llevó 
a cabo el 6 de agosto de 2011, en el predio de la Escuela Nro. 
3 cita en Vidal 4664 de la Ciudad de Buenos Aires, la con-
ferencia Pública “EL SER POR NACER”. Con una importante 
asistencia de Discipulos de las 6 escuelas y la presencia 
de 13 hermanos visitantes, miembros colaboradores de la 
D.G.E. y de la Comisión Directiva, los Directores Espirituales 
disertantes dividieron la Conferencia en tres estadios: el pri-
mero destinado a conocer el aspecto legal que legisla sobre 
el tema, tarea que cumplimentó el Hno. Abogado y D.E. Ro-
berto Carlos Mazzulla (Presidente de la C.D. y Director Espi-
ritual de Subregión 1); el segundo destinado a conocer los 
aspectos fisiológicos del tema, tarea que llevó a cabo la hna. 
Obstétrica y D.E. Roxana Panesa (Directora Coordinadora 
de Escuela 30) y por último el enfoque espiritual que lleva-
ron a cabo los D.E. María Cristina Ossola (Directora Espiri-
tual de Región CABA “A”) conjuntamente con los hnos. D.E. 
Roxana Panessa y Roberto C. Mazzulla. La conferencia fue 
amenizada con la proyección de tres importantes videos de 
3 minutos cada uno proyectados al momento de comenzar 
cada expositor asi como también por un intervalo en que los 
hermanos pudieron saborear tortas, gaseosas e infusiones 
especialmente preparados por la escuela 209 a cuyo benefi-
cio fue el buffet.-
Luego de impartirse fluido espiritual a los presentes al térmi-
no del acto, los oradores recordando a quien fuera la partera 
del Maestro: “MARTA” quien en su último pasaje humano 
se llamó Trinidad Cid de Cid y fue Directora Espiritual a car-
go de la Escuela 3 durante mas de 36 años proyectaron un 
video compuesto de fotos de la época y leyeron a viva voz 
la conferencia Aniversario de la Escuela 354 donde la Her-
mana “TRINI” es Guia Espiritual, y que dá cuenta de la vida 
de esta hermana a cuyo término suscripto por los hermanos 
participantes con un estruendoso aplauso sostenido de pie, 
masivamente se trasladaron al patio de la escuela donde 
al costado derecho de la Dirección Espiritual de Escuela se 
descubrió una placa alusiva al acto que dá cuenta del reco-
nocimiento y agradecimiento que los Directores Espirituales 
de la Escuela 3 le hacen a quien supo ser algo mas que una 
Coordinadora Espiritual. El acto se cerró con la marcha de 
los Discipulos que todos cantaron de pie.-
Seguidamente reseñamos alguno de los conceptos vertidos 
en la conferencia: 

LA PERSONA POR NACER en el DERECHO ARGENTINO (aspec-

to legal) • Todo ser humano es PERSONA
ANTECEDENTES
1. Tratados Internacionales y Derecho Constitucional.

•	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	(1948,	ONU)	
Art. 6 
•	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(1966,	
Nueva York) Art. 16º; 
•	 Declaración	 Americana	 de	 los	 Derechos	 y	 Deberes	 del	
hombre (1948, Bogotá) Art. I y Art. XVII 
•	 Convención	Americana	 de	Derechos	Humanos	 (Pacto	 de	
San José de Costa Rica, 1969) Art. 1º.- 
•	 Convención	 de	 Derechos	 de	 Niño:	 (Nueva	 York,	 1989)	
Preámbulo, Arts. 1, 2, 3, 6 inc. 1, 23 y 24. Reserva Argentina 
al Art. 1 (Ley23.869, Art. 2, párrafo 3); 
•	 Convención	Americana	 de	Derechos	Humanos	 (Pacto	 de	
San José de Costa Rica, 1969): Art. 1º, párrafo 2, 3, 4, 5, 16, 
19 y 24; 
•	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(1966),	
Arts. 6, 10, 12, y 16; 
•	 Declaración	 Americana	 de	 los	 Derechos	 y	 Deberes	 del	
hombre. Art. I y XVII; 
•	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos:	Arts.	3	y	6.

2.- El derecho a la vida es el primer derecho natural básico 
y esencial
La Jurisprudencia de la CSJN ha sostenido que es el “primer 
derecho natural de la persona humana, preexistente a toda 
legislación positiva, y que resulta admitido y garantizado 
por la Constitución Nacional y las leyes” (Fallos,302:1284, 
Cf. Tb. Fallos 310:112). Su tutela desde la concepción es re-
conocida en nuestro ordenamiento jurídico positivo de ma-
nera unánime.
•	 CONSTITUCION NACIONAL: Hasta la reforma de 1994 el 
derecho a la vida (derecho humano fundamental) no estaba 
expresamente contemplado en el texto constitucional. 
•	Esta	tutela	se	ha	reforzado	en	la	Reforma	Constitucional	de	
1994 y en la suscripción de numerosos Tratados y Declara-
ciones internacionales que se han incorporado con jerarquía 
constitucional tal el caso de explícito reconocimiento efec-
tuado en el Pacto de San José de Costa Rica ( Art. 75 inc. 22 
C.N. y Art. 4º del Pacto) 
•	Código Civil: Arts. 51,54, 63, 64, 70 , 72 y Art. 264. “Todas 
las entes que presentan signos característicos de humani-
dad sin distinción de cualidades o accidentes, son PERSO-
NAS DE EXISTENCIA VISIBLE”.- Se contempla además a las 
PERSONAS POR NACER como sujetos de derechos aunque 
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sin CAPACIDAD por lo que requieren la representación de 
sus progenitores.- 
•	Código Penal: Arts. 85, 86, 87 y 88, que penalizan el abor-
to En nuestra legislación el ABORTO es un delito contra “la 
vida” que es el bien protegido o tutelado.  Mas precisamen-
te PROTEGE la VIDA DEL NIÑO POR NACER INDEPENDIENTE-
MENTE de la vida de la MADRE.- EL HOMICIDIO consiste en 
matar al feto sea dentro del seno materno o por EXPULSIÓN 
anticipada.- Penas: De 3 a 10 años de Reclusión o Prisión 
que se puede elevar a 15 años en caso de que el hecho se 
produzca SIN CONSENTIMIENTO y fuere seguido de muer-
te de la mujer. La Pena se reduce de 1 a 4 años si actuó 
con CONSENTIMIENTO y se eleva a 6 años si se produce la 
MUERTE de la mujer.- Se prevé la INHABILITACION ESPECIAL 
de médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos.- La Pena 
se reduce de 1 a 4 años si actuó con CONSENTIMIENTO y 
se eleva a 6 años si se produce la MUERTE de la mujer Se 
preve la INHABILITACION ESPECIAL de médicos, cirujanos, 
parteras o farmacéuticos.- Se reduce de 6 meses a 2 años 
al que con violencia cauce un aborto aun sin intención de 
hacerlo.-Sera de 1 a 4 años de prisión a la mujer que cause 
su propio aborto.-LA TENTATIVA DE ABORTO no es punible-
NO HABRA PENA cuando el aborto practicado por facultati-
vo y con consentimiento de la madre sea: 1.- Para evitar un 
peligro para la vida o la salud de la madre; 2.- Cuando el 
embarazo se produzca en mujer idiota o demente producto 
de violación en cuyo caso será el representante legal quien 
brinde su consentimiento. 
•	Ley Nacional de Salud Reproductiva La Ley Nacional N° 
25673 Propone garantizar el acceso de varones y mujeres a 
la información y a los métodos anticonceptivos; a la atención 
ginecológica y del preparto, parto y pos-parto; a la informa-
ción y tratamiento en lo referido a ETS y a la información y 
tratamiento del cancer génito mamario. A partir de esta Ley 
los médicos pueden prescribir métodos anticonceptivos re-
versibles, transitorios y no abortivos. Garantiza el derecho a 
la toma de decisiones autónomas; presentando una opción 
y no una obligación.

•	La	ley	no	importa	sustituir	a	los	padres	en	el	asesoramien-

to y en la educación sexual de sus hijos menores de edad 
sino todo lo contrario, el propósito es el de orientar y sugerir 
acompañando a los progenitores en el ejercicio de la patria 
potestad, procurando respetar y crear un ambiente de con-
fianza y empatía en las consultas médicas cuando ello fuera 
posible.
•	Créase	el	Programa	Nacional	de	Salud	Sexual	y	Procrea-
ción Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. (art. 
1 de la ley) 

Serán objetivos de este programa:

•	a)	Alcanzar	para	la	población	el	nivel	más	elevado	de	salud	
sexual y procreación responsable con el fin de que pueda 
adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o 
violencia;
•	b)	Disminuir	la	morbimortalidad	materno-infantil;
•	c)	Prevenir	embarazos	no	deseados;
•	d)	Promover	la	salud	sexual	de	los	adolescentes;
•	e)	Contribuir	a	la	prevención	y	detección	precoz	de	enfer-
medades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías 
genital y mamarias;
•	f)	Garantizar	a	toda	la	población	el	acceso	a	la	información,	
orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a 
la salud sexual y procreación responsable;
•	g)	Potenciar	la	participación	femenina	en	la	toma	de	deci-
siones relativas a su salud sexual y procreación responsa-
ble.
Las prestaciones mencionadas serán incluidas en el Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional 
de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico. 
Los servicios de salud del sistema público, de la seguridad 
social de salud y de los sistemas privados las incorporarán 
a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras 
prestaciones.
•	ARTICULO 8 - Se deberá realizar la difusión periódica del 
presente programa.
•	 ARTICULO 9 - Las instituciones educativas públicas de 
gestión privada confesionales o no, darán cumplimiento a la 
presente norma en el marco de sus convicciones.
•	ARTICULO 10. - Las instituciones privadas de carácter con-
fesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, 
podrán con fundamento en sus convicciones, exceptuarse 
del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º, inciso b), 
de la presente ley (esto es prescribir y suministrar los méto-
dos y elementos anticonceptivos)
•	ARTICULO 13. — Se invita a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de 
la presente ley.

Declaración Institucional sobre METODOS ANTICONCEPTI-
VOS
•	La	DGE	con	fecha	1ero.	De	marzo	de	1999,	fijo	la	posición	
respecto del tema al adherir a la celebración del Dia del 
NIÑO POR NACER impulsada por el entonces Gobierno Na-
cional (25 de marzo de cada año)
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• “La Institución deja li-
brado a la decisión de la 
pareja la determinación 
de realizar un control de 
natalidad, regulando el 
número de hijos que de-
seen tener, pero siempre 
por métodos NO ABORTI-
VOS”

ASPECTO FISIOLOGICO 
¿Que es el aborto? ES LA 
INTERRUPCIÓN DEL EMBA-
RAZO ANTES DE LA SEMA-
NA 22 DE GESTACIÓN. CON 

UN FETO QUE PESE MENOS DE 500 GR. *Si es menor de 12 
semanas se denomina PRECOZ. *Si es desde las 12 semanas 
y hasta la 22, se denomina TARDÍO. 
¿Cuáles son sus estadios? amenaza de aborto, aborto in-
completo, aborto completo, aborto retenido, aborto infecta-
do, aborto habitual.
¿Cuáles son las causas ? PUEDEN SER MÚLTIPLES LOS FAC-
TORES QUE DESENCADENEN UN ABORTO,YA SEAN DE INDO-
LE MATERNA O FETAL. Se clasifica en: ABORTO ESPONTA-
NEO, ABORTO TERAPEUTICO, ABORTO PROVOCADO

Epidemiologías
En la Argentina el aborto es la PRIMERA CAUSA de muerte 
materna, representa un GRAVE problema de salud pública 
en los países en desarrollo como el nuestro, Pone de relieve 
la FALTA DE INFORMACIÓN sobre anticoncepción y la dificul-
tad de acceso a los métodos y afecta mayormente a las mu-
jeres que por su condición socio-económica dependen del 
sistema público de salud. SE ESTIMA QUE EN NUESTRO PAÍS 
SE PRODUCEN ALREDEDOR DE 500.000 ABORTOS POR AÑO. 
La trascendencia social de este problema debe ser tenida en 
cuenta en la medida que atañe a mujeres jóvenes en plena 
edad reproductiva llevándolas a la MUERTE INEVITABLE o 
dejando SECUELAS EN SU SALUD FÍSICA Y MENTAL.
•	¿Cómo podemos prevenirlo? A TRAVÉS DE LA LEY NACIO-
NAL DE SALUD reproductiva Nro. 25673 toda mujer y varón 
en edad reproductiva TIENE DERECHO A: 1.- Ser atendido/a 
desde los 14 años por un profesional de salud sin compa-
ñía de un adulto. 2.- A realizarse chequeos básicos de salud 
para prevenir y detectar precozmente enfermedades genita-
les y mamarias . 3.-A ser asesorado/a y elegir libremente un 
MÉTODO ANTICONCEPTIVO adecuado, en forma GRATUITA.
Métodos anticonceptivos gratuitos en Hospitales Públicos 
y Centros de Salud de todo el País
•	ANTICONCEPTIVO	ORAL	mensual	 •	ANTICONCEPTIVO	DE	
EMERGENCIA hasta 72 hs de ocurrida la relación sexual sin 
protección	 •	 ANTICONCEPTIVO	 INYECTABLE	mensual	 •	 LI-
GADURA	DE	 TROMPAS	 (mujer)	 irreversible	 •	 VASECTOMÍA	
(varón)	 irreversible	 •	 PRESERVATIVO	 previene	 embarazo,	
infecciones de transmisión sexual y V.I H

Para que podamos elegir… Sin poner en riesgo nuestra sa-

lud Física Mental y Espiritual Por todo lo enunciado ante-
riormente creemos que resulta imprescindible LA PREVEN-
CION COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN.
Desde el Hogar ,en los Colegios y en el orden Público y Pri-
vado. Para que las mujeres puedan disfrutar plenamente su 
maternidad cuando ellas lo elijan….
Para que los hombres puedan ahijar a sus hijos porque los 
eligieron….
Para que todos los embarazos sean seres por nacer……
ENFOQUE DE LA CIENCIA ESPIRITUAL (Fuente Libros: La 
Muerte o Desencarnación y Conversando con mi Cuerpo)

•	EL	ESPIRITU	SE	UNE	AL	EMBRIÓN	CUANDO	ESTE	LOGRA	
IMPLATARSE EN EL VIENTRE MATERNO 
•	ALLI	COMIENZA	SU	VIDA	HUMANA	
•	LA	ENCARNACIÓN	SE	PRODUCE	CUANDO	EL	EMBRIÓN	LO-
GRA ANIDARSER EN EL UTERO 
•	ES	A	PARTIR	DE	ESA	UNION	ESPIRITUAL	QUE	EXISTE	UN	
SER HUMANO primero POR NACER y luego YA NACIDO. 
•	ANTES	DE	ESA	RELACIÓN	HAY	VIDA	HUMANA	POTENCIAL	
UNA ESTRUCTURA BIOLOGICA SIN EL SER ESPIRITUAL UNI-
DO 
•	EL	ESPIRITU	SE	UNE	A	ESA	PEQUEÑA	ESTRUCTURA	BIO-
LOGICA POR INTERMEDIO DE UN VINCULO DE FLUIDO ESPI-
RITUAL Y A TRAVES DE ÉL COMIENZA A CONDUCIR TODO EL 
ORDENAMIENTO ESPIRITUAL QUE ACOMPAÑA A LA GESTA-
CIÓN DE SU MATERIA: 
•	HA	COMENZADO	EL	PROCESO	HUMANO	O	ENCARNACIÓN	

•	 EL	 EMBRION	 ES	 PRINCIPIO	 Y	
BASE DE VIDA PARA EL ESPIRITU 
QUE ACEPTA ENCARNAR O HU-
MANIZARSE	 •	 COMO	 PARTE	 DE	
UN APRENDIZAJE EN BUSCA DE 
SU	 EVOLUCION	 ESPIRITUAL	 •	 EL	
Nacimiento es un proceso de la 
llegada	a	este	plano	humano	•	ES	
POSIBLE ENCARNAR o HUMANI-

ZARSE	sin	LLEGAR	A	NACER	•	EL	ESPIRITU	(UNICA	CREACION	
DE DIOS) DEBE ACEPTAR O DECIDIR VOLUNTARIAMENTE 
LLEGAR A ESTE PLANO HUMANO con el objetivo de EVOLU-
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CIONAR	•	SIEMPRE	CON	LA	ORIENTACION	DE	QUIEN	SERA	A	
PARTIR DE ESE INSTANTE SU GUIA ESPIRITUAL PERSONAL.

¿EN QUE MOMENTO EL ESPIRITU COMIENZA A SER UN SER 
HUMANO?
•	A	partir	 aproximadamente	del	8°	DIA	de	su	gestación	el	
ESPIRITU se implanta en el embrión que esta en el UTERO 
MATERNO.
•	 Esto	 se	 produce	 luego	 de	 que	 BIOLOGICAMENTE	 el	 es-
permatozoide penetra el óvulo de la madre y la célula re-
sultante llamada ZIGOTO baja por las trompas de falopio 
comenzando la multiplicación celular (etapa denominada 
BLASTOCITO). El grupo interno de células conformaran el 
embrión y las externas conformaran las membranas que lo 
nutren y protegen.-

COMPONENTES ETEREOS 
•	EN	EL	MISMO	MOMENTO	DE	SU	UNION	AL	EMBRION	EL	
ESPIRITU CONFORMA Y SOSTIENE LOS COMPONENTES ETE-
REOS A SABER:
•	Vinculo	de	fluido	espiritual	•	Mente	•	Pericuerpo	para	unir-
se	al	embrión	•	TODOS	ELLOS	PERMANECERAN	HASTA	QUE	
LA	VIDA	HUMANA	FINALICE	•	EN	EL	MISMO	MOMENTO	DE	
SU UNION AL EMBRION EL ESPIRITU CONFORMA Y SOSTIE-
NE	LOS	COMPONENTES	ETEREOS	A	SABER:	•	Vinculo	de	flui-
do	espiritual	•	Mente	•	Pericuerpo	para	unirse	al	embrión	•	
TODOS ELLOS PERMANECERAN HASTA QUE LA VIDA HUMA-
NA FINALICE.

HAY UNA COMPOSICION BIDIMENSIONAL DEL SER HUMA-
NO
•	ESPIRITUAL	:	ESPIRITU-MENTE-PERICUERPO-VINCULO	DE	
FLUIDO ESPIRITUAL
•	FISICA:	CEREBRO	Y	CUERPO	HUMANO	
•	CUANDO	SE	HUMANIZA	comienza	a	tomar	conciencia	de	lo	
que acontece graba las primeras expresiones humanas
•	Por	eso	es	importante	para	el	ser	por	nacer	el	comprobar	
que su llegada será una ALEGRIA Y SATISFACCION PARA 
QUIENES LO RECIBIRÁN. 
•	Es	tan	importante	el	sustento	material	como	el	ESPIRITUAL	
que será traducido en el AMOR que le proyecten
•	Percibe	todo	lo	que	se	esta	planificando	inclusive	las	in-
tenciones de su virtual DESTRUCCION Los primeros instan-
tes de producida la fecundación el ESPIRITU se mantiene es-
pectante JUNTO a quien seá su madre biológica sosteniendo 
el proceso FISICO ESPIRITUAL de ese principio de vida.
•	Cuando	el	espiritu	del	ser	por	nacer	desencarna	producto	
de un accionar abortibo SE TRUNCA la espectativa de vida 
humana que el Espiritu había previamente elaborado 
•	ASI	EL	ESPIRITU	COMPRUEBA	QUE	POR	UN	ERROR	ELABO-
RADO COMO CRIMEN NO PUDO CONCRETAR SU NACIMIEN-
TO
•	Los	primeros	instantes	de	producida	la	fecundación	el	ES-
PIRITU se mantiene espectante JUNTO a quien seá su madre 
biológica sosteniendo el proceso FISICO ESPIRITUAL de ese 
principio de vida.
•	Cuando	el	espiritu	del	ser	por	nacer	desencarna	producto	

de un accionar abortibo SE TRUNCA la espectativa de vida 
humana que el Espiritu había previamente elaborado 
•	ASI	EL	ESPIRITU	COMPRUEBA	QUE	POR	UN	ERROR	ELABO-
RADO COMO CRIMEN NO PUDO CONCRETAR SU NACIMIEN-
TO

•	 Cuando	 el	 espiri-
tu toma conciencia 
de que se disponen 
destruir su cuerpo 
INTENTARÁ POR TO-
DOS LOS MEDIOS 
RELACIONARSE DI-
RECTAMENTE CON 
SU MADRE y con las 

PERSONAS que están 
provocando la acción abortiva en un intento DESESPERADO 
POR EVITARLO. PIDE AUXILIO ESPIRITUAL DEFENDIENDO SU 
DERECHO A LA VIDA
•	 ENTRA	Y	SALE	DE	SU	MATERIA	SIEMPRE	UNIDO	POR	EL	
VINCULO DE FLUIDO ESPIRITUAL

•	De	haberse	podido	expresar	verbalmente	habría	gritado	
“AYUDENME A NACER, ESTOY ENCARNADO, SOY HUMANO, 
HIJO DE DIOS, COMO USTEDES QUE NACIERON ANTES” … EN 
UN MOMENTO SE DISGREGA EL VINCULO DE FLUIDO ESPIRI-
TUAL … HA DESENCARNADO 

EL ABORTO REPRESENTA ESPIRITUALMENTE UN ATEN-
TADO A LA VIDA DEL ESPIRITU 

QUE DECIDIO ENCARNAR

 Muchas veces es producto de su REBELDIA QUE AL PRO-
YECTAR VIBRACIONES ESPIRITUALES ALTERADAS HACIA LAS 
MENTES DE QUIENES Provocan el ABORTO SE PIERDA EFI-
CIENCIA Y CONSECUENTEMENTE SE AFECTE EL CUERPO DE 
LA MADRE PUDIENDO PROVOCAR SU DESENCARNACIÓN 

DIJO JESUS:
“El NACER SIEMPRE ES VIRTUD EL ACTO ES AMOR O 

VICIO”
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CONOCIENDO A NUESTROS GUIAS 

APOLONIO DE TIANA

GUÍA ESPIRITUAL ESCUELA Nº 68 

Nació en Tiana, Grecia, en la pequeña aldea de Capadocia, 

tres o cuatro años antes que Jesús, y dejó su condición hu-

mana en Efeso, antigua ciudad de Jonia en el Asia Menor ha-

cia el año 97, en el reinado de Nerón.

Llevado a la edad de 14 años a estudiar a Eutiderno, luego 

profesor de Retórica en Tarso, sintió tal disgusto al ver la 

relajación de costumbres de aquella ciudad, que consiguió 

que su padre le permitiera trasladarse a un pueblo vecino. A 

ejemplo de Pitágoras, cuya enseñanza había abrazado, sólo 

se alimentaba de legumbres y se abstenía del vino y el co-

mercio carnal. Daba sus bienes a los pobres, y vivía en los 

templos de aquella época.

Su género de vida y su lenguaje hicieron tal impresión en la 

gente, que no tardó en verse rodeado de numerosos discípu-

los. Los artesanos abandonaban sus talleres. las ciudades le 

enviaban embajadores, los árabes cantaban alabanzas; se 

dice que

lo admiraban los brahmanes de la India, los magos de Persia 

y los sacerdotes de Egipto, Se ha fantaseado mucho sobre 

su existencia, atribuyéndosele gran número de profecías, y 

por este motivo su vida, en algunos aspectos, aparece ro-

deada de cierta confusión, ya que sus partidarios trataron 

de elevarlo profundizando al máximo su obra mientras que 

sus detractores lo consideraban un impostor.

Viajó por Oriente hasta la India, llegando a ser considerado 

como un célebre filósofo y escritor. Una de sus obras se ti-

tula “Una vida de Pítágoras”. Estuvo en Hlráoolís, ciudad de 

Siria, situada en el lugar en que estuvo la antigua Nínive: en 

Efeso, en Smirna. Atenas, Corinto 

y otras ciudades de Grecia. Apa-

reció como “preceptor del género 

humano”, corrigiendo las costum-

bres y enseñando a participar en la 

reforma de todos los abusos.

El emperador Vespasiano, que lo había conocido en Alejan-

dría, lo miraba como hombre prodigioso y le pedía su conse-

jo. Habiendo cantado un día Nerón en un teatro con motivo 

de los Juegos Públicos, Tigelino le preguntó qué pensaba del 

Emperador	•’Yo	le	hago	mucho	más	favor,	respondió,	tú	le	

crees digno de cantar, yo de callarse”.

Ei rey de Babilonia le pedía un medio de reinar con tranqui-

lidad, y él se limitó a contestarle: “Ten muchos amigos, y 

pocos confidentes”.

Sorprendido un esclavo con la concubina del mismo rey, éste 

le preguntó como castigaría al culpable, “Bajándole la vida”, 

respondió. Y como el monarca se mostrara atónito ante la 

respuesta, añadió: “Si vive, será el mayor de sus suplicios”.

En el reinado de Domiciano, fue acusado de “magia” y ence-

rrado en un calabozo, después de cortarle e! pelo y las bar-

bas, cargado de grillos y cadenas. Un guardia lo interpeló: 

¿Cómo es posible que puedas soportar tan semejante peso? 

a lo que el filósofo respondió: “Yo no siento ningún peso, 

porque no es mí espíritu el que está encadenado”. Desterra-

do después por el mismo Emperador, murió al poco tiempo.

Cuando e! 10 de julio de 1955 se inauguró en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires de la República Argentina, esta Es-

cuela N° 68, Jesús de Nazareth lo designó Guía Espiritual y 

desde entonces brinda a sus hermanos sus vibraciones de 

amor y su energía para que continúen su ciclo evolutivo par-

ticipando en la Redención Humana.
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FELICITACIONES ...DICIPULOS DE JUNIN!!!!

Al festejar un nuevo aniversario de la 
Escuela, se habilitaron las nuevas obras 
emprendidas por el grupo de hermanos 

Discipulos de este faro con Luz. El aporte 
y el esfuerzo brindado por todos ellos 

merece no solo nuestro reconocimiento y 
felicitación sino nuestro AGRADECIMIENTO 

por todo lo que siguen brindando a la 
Institución.- ADELANTE HERMANOS!!!!
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PRIMER ANIVERSARIO DE NUESTRA ESCUELA 
EN KREFELD – ALEMANIA

NUESTRA FELICITACIONES A TODOS POR LA HERMOSA TAREA QUE DESEMPEÑAN EN ESE PAIS DE EUROPA

de visita a los hermanos  Theo Schloesser y Rosario Castillo de Schloesser, ambos adscriptos a la  
Escuela en Formacion de Krefeld, Alemania.
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LOS HERMANOS DE ALEMANIA EN SU VISITA A Hannover, Alemania


