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En este numero:
• Clase de conocimientos espirituales dictada por el 
hermano director general espiritual en la escuela 132 de 
córdoba (ciudad)
• La escuela científica basilio participa en las 
primeras jornadas de reflexión de la prov. de san luis
• La escuela científica basilio participa en el acto de 
asunción del nuevo
• Bienvenido boletin de la region santa fe sur” .- 
“Periodico la idea nueva” reproduce parte de ese boletín
• La direccion general espiritual en reunión con los 
directores espirituales de región 
• Escuela 167 “de pie”
• Informes madrid
• Cordoba: de nuestro corresponsal
• De nuestro corresponsal: la ayuda humanitaria en la es-
cuela 29 mar del plata – bs as – argentina
• 50º Aniv. de la Escuela de Villa Dolores Córdoba.
• La palabra de la comision directiva
• Homenaje a las madres
• Asi se festejo el dia del niño en las escuelas de la 
institucion.
• Acto espiritual de fe reafirmación matrimonial 
espiritual en escuela central
• Un nuevo aniversario de la escuela 39 de capital
• Escuela 210 de miramar - 44 aniversario
• Nuevos discipulos colaboradores en escuela 115 de monte 
grande
• Acto de fe central dedicado a la redentora maria de 
jerico (venerable madre)
• Conociendo a nuestros guias espirituales
• Nuevamente la institución presente en un tedeum:
• 3 De julio de 2011 - escuela 168 – j.C. Paz
• Acto de fe aniversario y designacion de nueva guia 
espiritual
• Recortando noticias
•Breve reseña de la vida de la nueva guia espiritual: 
feliciana ortiz•
• Escuela 152: 50 aniversario y visita del director 
general espiritual y de los hermanos mergheri de 
italia, rosa montero de barcelona y mandros de perú
• Acto e. De fe central dedicado a fe y piedad 
• Acto de fe 39° aniversario escuela 275 de rosario santa fé:
• Noticias de la escuela 302 de san lorenzo paraguay
• Acto de fe y a.E. – “Virtud” (dedicado a los abuelos) 
escuela 154 cosquin
• Escuela 249 un nuevo aniversario
• Escuela nº 174 mdp, fotos y mensajes esp. Del compromiso 
de dis. Colaboradores
• Clase de conocimientos espirituales dictada por el hno. 
Director general  espiritual
• 91 Jovenes años - Escuela 29 feliz cumpleaños hermano 
• Acto de fe aniversario escuela 210 miramar. De nuestro 
corresponsal.- D.C. Maria alfonsina sosti

¡La alegría y el baile ganaron la noche!

¡La D.G.E. y La Comisión Directiva compartieron la cena de fin de Año!

¡La juventud una vez más compartió la organización del evento
 que fue todo un éxito!
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Clase de Conocimientos Espirituales dictada 
por el Hermano Director General Espiritual 

en la Escuela 132 de Córdoba (Ciudad)

De nuestro corresponsal. El  19 de agosto de 2011 se desa-
rrollo en nuestra querida escuela una Conferencia Publica 
con gran asistencia de Hermanos Visitantes, Discipulos, 
Discipulos Colaboradores y Directores Espirituales. Se acla-
raron puntos relacionados con la Dimensión Intermedia, la 

Comunicación Espiritual, la Liberación Espiritual, el Fluido 
Espiritual y la muerte fisica.- Al terminar la exposición del 
hno. Boeri  los hermanos pudieron realizar preguntas alusi-
vas a los temas tratados.-
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La Escuela Científica Basilio participa en las 
Primeras Jornadas de Reflexión

de la Provincia de San Luis

Nuestra Confesión Religiosa recibió gentilmente una invi-
tación procedente del Programa Relaciones Institucionales 
y Culto, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Culto del Gobierno de la Provincia de San Luis, para parti-
cipar de las Primeras Jornadas de Reflexión – Camino hacia 
la Inclusión Social, denominadas “Cohabitar en Igualdad 
2011”, que se realizaron el pasado viernes 16 de Setiembre 
del año en curso, en el Templo Evangélico ubicado en Aveni-
da Centenario Este 369 de la Ciudad de San Luis.

En virtud de encontrarse imposibilitada de concurrir la Direc-
tora Espiritual de Región ELBA NOEMI BALADA de CHIARA-
NI, por compromisos contraídos con anterioridad, lo hizo en 
representación de la Asociación Escuela Científica Basilio – 
Culto a Dios, el Director Espiritual CESAR EDGAR FERREYRA.

Las mismas dieron inicio a las 17 horas aproximadamente y 
contó con la presencia de autoridades del Gobierno Provin-
cial, destacándose entre ellas la del Señor Jefe de Gabinete, 
CPN CLAUDIO POGGI, la de la Ministro de Inclusión Social 
GLADYS BAILAC de FOLLARI y la del Ministro de Gobierno, 
Justicia y Culto, Dr. GASTÓN MONES RUIZ. 

Las palabras de bienvenida y agradecimiento estuvieron a 
cargo del Pastor RUBÉN SCOTTI, integrante del Consejo Con-
sultivo del Área de Culto del Gobierno de San Luis, quién 
destacó además de la presencia de las autoridades guber-
namentales, la de los Ministros y Líderes Religiosos, de los 
siguientes Cultos: Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal Ar-
gentina, Iglesia Adventista del 7mo. Día, Iglesia Evangélica 
Presbiteriana, Iglesia Jesucristo es el Señor del Movimiento 
Cristiano y Misionero, Asociación Escuela Científica Basilio 
– Culto a Dios – Confesión Religiosa de los Discípulos de Je-
sús, Iglesia Católica Apostólica Romana, Comunidad Judía y 
Consejo Pastoral Provincial de San Luis.

Seguidamente el Señor Jefe de Gabinete del Gobierno de la 
Provincia de San Luis, CPN CLAUDIO POGGI, fue invitado ha-
cer uso de la palabra, quién dejó inauguradas las Jornadas 
de Reflexión, peticionando que posteriormente le hicieran 
entrega de las conclusiones arribadas, destacando además 
que le interesaba de sobremanera el trabajo que estaban 
realizando los Cultos, teniendo en cuenta que él era candi-
dato a Gobernador por la provincia y le interesaba que en la 
gestión de los próximos cuatros años, se siguiera profundi-
zando en la inclusión social de todos los derechos humanos 

fundamentales de los 
hombres, dándole con-
tinuidad a la iniciativa 
del actual Gobernador, 
Dr. ALBERTO JOSÉ RO-
DRIGUEZ SAA.

A las Autoridades Reli-
giosas de los distintos 
Cultos, se les hizo en-
trega de un formulario 
relacionado a una en-
cuesta sobre la Ley de 
Libertad de Pensamien-
to, Religiosa y de Culto, 
quines debieron respon-
der sobre las siguientes 
preguntas:
1. ¿Qué aspectos 
considera más importantes de la ley?
2. ¿El Culto al cual representa, en el marco de la Ley ha 
dialogado institucionalmente con el Gobierno Provincial? 
En qué temas?

Dicho formulario al finalizar las jornadas, fue entregado al 
integrante del Consejo Consultivo del Área de Culto, quién 
por Secretaría se elaboraría un Acta, que posteriormente se-
ría firmada por los representantes religiosos y entregada al 
Señor Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de San 
Luis; para ello se conformó una Comisión Ad – Hoc integra-
da como máximo por DOS (2) miembros de cada Confesión 
Religiosa.

Luego de darse por inauguradas las Jornadas por el Jefe de 
Gabinete, el Pastor RUBÉN SCOTTI, invitó a subir al atrio del 
Templo Pastoral Provincial Evangélico, a una Pastora inte-
grante del Consejo Pastoral Provincial, quién efectuó con-
sideraciones acerca de la Ley de Libertad de Pensamiento, 
Religión y Culto, destacándose entre sus dichos lo siguiente: 
“…Más allá de la Libertad Religiosa debemos bregar también 
por obtener la Igualdad Religiosa…”, a continuación fue invi-
tado un sacerdote de la Iglesia Católica, quién estaba repre-
sentando al Obispado de San Luis, resaltándose de su expre-
sión concreta, precisa y profunda: “…Tengamos presente y, 
para ello tenemos que ser inteligentes en nuestro accionar, 
la diversidad nos tiene que unir…”; posteriormente hizo uso 

“Cohabitar en Igualdad 2011”

Dirigiéndose a los presentes el Jefe 
de Gabinete del Gobierno Provin-
cial, CPN CLAUDIO POGGI
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de la palabra un inte-
grante de la Comunidad 
Judía, el que entre sus 
expresiones refirió: “…
Aún aquéllos que dicen 
ser Ateos, se los ha es-
cuchado decir en algún 
momento de sus vidas 
Dios mió ayúdame…”.
Seguidamente y ante un 
auditorio que llenaba las 
instalaciones de un Tem-
plo de grandes dimen-
siones, fue invitado a 
dirigirse a los presentes 
el Director Espiritual CE-
SAR EDGAR FERREYRA, 
en representación de la 

Asociación Escuela Científica Basilio, Culto a Dios, Confe-
sión Religiosa de los Discípulos de Jesús, quién en primer 
término en forma sintética destacó para los presentes, por-
qué éramos una Confesión Religiosa, porqué afirmamos que 
rendimos Culto a Dios, Creador que no tiene preferencias 
por una determinada religión, que éstas han sido creadas 
por el hombre en la necesidad de buscar religar con Dios, 
hombres que abrazamos distintas formas de expresar la fe 
y buscar relacionarnos con Dios por diferentes caminos, ya 
que el Creador es uno sólo y, que si tenía que decir cual era 
la religión de Dios, no había dudas en expresar que era el 
Amor, y que este Amor debía ser el cimiento donde se cons-
truyen las bases de toda doctrina religiosa. Que todos los 
hombres tenemos pequeñas verdades y que esas verdades 
encontraban límites cuando la doctrina de esa fe religiosa 
expresaba una verdad a través del conocimiento espiritual, 
pero aún así ni los hombres, ni ninguna creencia religiosa 
era poseedora de la verdad absoluta, ya que esa verdad ab-
soluta era patrimonio del Creador. También hizo referencia 
que intentábamos ser Discípulos de Jesús, ya que Discípu-
lo significaba seguir al Maestro, y que en la Escuela Basilio 
el único Maestro era a quién la Humanidad conoció como 
JESÚS DE NAZARETH, y justamente a JESÚS intentábamos 
no sólo seguir, sino acompañar, que en virtud a lo expresa-
do se daba a conocer al auditorio, que nos considerábamos 
CRISTIANOS no Bíblicos, ya que nosotros teníamos otros 
textos para internalizar el conocimiento que nos ayudara a 
evolucionar para acercarnos a Dios, pero que éramos abso-
lutamente respetuosos de aquellos que a través de eso libro 
que lo consideran sagrado buscan producir los cambios de 
conductas para aproximarse a Dios. 

Con respecto a la Ley de Libertad provincial sobre “Liber-
tad de Pensamiento, Religiosa y de Culto”, refirió que desde 
que fue un proyecto hasta que recibió Sanción en el Poder 
Legislativo, nuestra Institución apoyó y adhirió y que por ser 
miembro del Parlamento Argentino de Religiones, además 
consiguió la adhesión del PAR, y en su oportunidad elevó 
sendas notas con fervor apoyo a la Ley a la Cámara de Di-

putados y Senadores de la Provincia, que la ley era un ver-
dadero hito de libertad que enmarca uno de los Derechos 
Humanos Fundamentales, ya que la libertad religiosa era la 
piedra angular de estos derechos humanos referenciados. 
Además fue coincidente con otras expresiones que se refi-
rieron no sólo a la Libertad Religiosa, sino también a la nece-
sidad de la Igualdad Religiosa, ya que si bien estos términos 
estaban emparentados, su terminología no era un sinónimo 
de expresión. Desestimó además la llamada “Tolerancia Re-
ligiosa”, como una manifestación que intenta referenciar al 
pluralismo religioso, ya que la Institución define a la “tole-
rancia” como la máscara política de la “discriminación”; tra-
tando no sólo de cambiar los términos, sino hacer hincapié 
en la comprensión y el respeto del hombre a la diversidad 
religiosa.

Hizo referencia que cómo Institución, la Escuela Científica 
Basilio participó en todos los actos de gobierno en que fue-
ron invitados, solicitó que a la Escuela 179 se le reconociera 
la exención de impuestos del inmueble destinado al Culto, 
que si bien esto no estaba reglamentado en la presente Ley, 
el Código Tributario Provincial lo tenía previsto. Que a través 
del Programa Relaciones Institucionales y Culto, se tomara 
intervención con relación a los subsidios que otorgaba el 
Gobierno Provincial, y que no se nos entregaba, como se ha-
cía con otras Instituciones, por no tener Personería Jurídica 
a Nivel Provincial, requiriendo al respecto se reconociera la 
Personería Jurídica obtenida en el orden Nacional, siguien-
do las indicaciones de la Comisión Directiva. Peticiono ade-
más que desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, 
se enviara un proyecto de Ordenanza al Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de San Luis, para que legislaran 
sobre las propagandas proselitistas, ya que en tiempos de 
campañas políticas se estaban utilizando las fachadas de 
los edificios destinados al Culto, para hacer pegatinas, que 
provocaban serios daños edilicios, y haciendo un cuadro 
comparativo entre los Cultos y los Partidos Políticos, añadió 
que las paredes de las iglesias, los templos, las mezquitas, 
sinagogas y en nuestro caso las escuelas, la única propa-
ganda que debe existir, es aquella que ayude orientar al 
hombre hacia Dios.

Finalmente les recordó 
cuando en una reunión 
ministerial, y participan-
do el representante de 
la Escuela Basilio, se le 
mocionó a la anterior 
Ministra de Gobierno, 
Justicia y Culto, se es-
tudiara la posibilidad 
de concretar una fecha 
para conmemorar el día 
de la Libertad Religiosa. 
Tal es así que a partir del 
año 2008, cada 25 de 
Noviembre es motivo de 

Haciendo uso de la palabra el Rabi-
no RAÚL ANIDJAR del culto JUDIO, 
quién a la vez es integrante del Con-
sejo Consultivo del Área de Culto.-

El D.E. CESAR EDGAR FERREYRA 
junto a los miembros de la IGLESIA 
CATÓLICA, representantes del Obis-
pado de la Provincia de San Luis.
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celebración, porque se lo instituyó con fuerza de ley como 
el “DÍA DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, RELIGIOSA Y DE 
CULTO”. Esta iniciativa histórica del Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Gobierno y sancionada por el Poder Legis-
lativo sentó precedentes a nivel mundial. Atento a ello, que 
sugirió a los miembros del Consejo Consultivo del Programa 
de Cultos, que a partir de este año, dicha fecha no pasara 
más desapercibida, que despertáramos en lo que habíamos 
logrado y se programara algún acto relacionado al respecto, 
donde todos los cultos y creencias religiosas pudiéramos 
participar.

Al igual que cuando finalizaron las expresiones de las dis-
tintas autoridades religiosas que se expresaron, el repre-
sentante de la Escuela Científica Basilio, recibió un cálido 
aplauso y reconocimiento por parte de los presentes.

El D.E. CESAR EDGAR FERREYRA, junto al representante del Obis-
pado de San Luis, de la Guía Espiritual del Pueblo Ranquel y el 
Pastor RUBÉN SCOTTI, integrante del Consejo Consultivo del Área 
de Culto.

La secuencia fotográfica ilustra el momento final del acto de asun-
ción, donde se lo puede observar al Ministro de Gobierno, Justicia 
y Culto, Doctor EDUARDO MONES RUIZ, junto al representante de 
la Escuela Científica Basilio, Director Espiritual CESAR EDGAR FE-
RREYRA.

La Escuela Científica Basilio participa en el Acto 
de Asunción del nuevo 

La Asociación Escuela Científica Basilio – Culto a Dios – Con-
fesión Religiosa de los Discípulos de Jesús, recibió una invi-
tación procedente de Ceremonial y Protocolo del Gobierno 
de la Provincia de San Luis, para asistir al acto de asunción 
del nuevo Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, que se llevó 
a cabo el martes 2 de Setiembre de 2011, en el Salón Blanco 
de la nueva Casa de Gobierno, conocida como “Terrazas del 
Portezuelo”.
Por motivos ajenos a su voluntad, la Directora Espiritual de 
Región ELBA NOEMI BALADA de CHIARANI, no pudo asistir al 
acto de asunción, haciéndolo en representación de la Insti-
tución, el Director Espiritual CESAR EDGAR FERREYRA.
El acto dio inicio aproximadamente a las 11,00 horas, y contó 
con la presencia del Señor Jefe de Gabinete, Ministros, Le-
gisladores Provinciales y Nacionales, funcionarios y repre-
sentantes de las distintas Iglesias, Comunidades y Confesio-
nes Religiosas de la Provincia. 
Antes del juramento, el Jefe de Gabinete destacó la ausen-
cia del Señor Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. 
ALBERTO JOSÉ RODRIGUEZ SAA, por razones que eran de 
público conocimiento (El día anterior había fallecido quién 
fuera su Señora Madre).
Seguidamente y luego de realizarse los procesos protoco-
lares pertinentes de la asunción, el nuevo Ministro de Go-
bierno, Dr. EDUARDO GASTÓN MONES RUÍUZ, entre otros 
términos expresó: “…Una de las principales e inmediatas ac-
ciones será informarle a la gente sobre la enmienda consti-
tucional que se realizará en las elecciones de 23 de Octubre 

y en la que se podrá dar una jerarquía constitucional a los 
Derechos a la Inclusión Social, Digital y a los Derechos de las 
Comunidades Originaras…” Un cálido aplauso acompañó el 
cierre del discurso del nuevo Ministro, quién agradeció emo-
cionado. Decenas de amigos, parientes e invitados especia-
les, se acercaron luego para abrazar a Mones Ruíz y desearle 
lo mejor en su nuevo cargo.

“Ministro de Gobierno, Justicia y Culto”
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Boletín Informativo Escuela 9 – Rosario – Santa Fe
Octubre 2011 – Año 1 – Número 1

 

Hermano de Fe:
 Queremos llegar a vos, a través de este boletín informativo, 

el primero de muchos que vendrán para que nues-
tra Fe esté acompañada por los conocimientos 
esenciales, aquellos que nos harán comprender y 
poner en práctica la Enseñanza que nuestro que-
rido Maestro, Jesús de Nazareth, nos trajera y que 
en su época fue llamada la Idea Nueva. Muchos 
años han pasado, pero la Enseñanza es la misma, 
cambian las épocas, cambian las costumbres, 
cambian los hombres, pero la Filosofía Espiritual 
de ésta Enseñanza sigue siendo la misma: Prac-
ticar el amor hacia nuestros hermanos, la correc-
ción de nuestros errores y la evolución espiritual 
para poder volver al lado de nuestro Creador.
 Lee con suma atención, trata de comprender cada 
renglón de este texto y ponlo en práctica. Veras el 
resultado: tu armonía espiritual será el resultado, 
tú armonizado como espíritu que eres, relaciona-
do con el Bien.
 Y porque nos une la Fraternidad, queremos in-
vitarte a colaborar con sugerencias, temas que 
quisieras que se traten, saludos, fechas de cum-
pleaños para saludar a los hermanos, noticias de 
otras escuelas, poemas, experiencias que quieras 
compartir. No dudes en acercarte! Te esperamos! 
 D.E. Marcela Calcaterra
D.E. Guillermo Mercerat

Adquiriendo conocimientos

Constantemente le pedimos al Bien que nos ayude: No está 
mal, siempre que ese pedido sea justo y honesto, hacia no-
sotros mismos o hacia los demás. Trasmitámosle al Bien esa 
necesidad, esa vibración, esa ansia de progresar y superar-
nos. Y el Bien acudirá a nuestro auxilio. Percibamos su pre-
sencia y su ayuda espiritual desinteresada y fraterna.

Pero, ¿Cómo brinda el Bien esa ayuda espiritual? Lo que lla-
mamos Bien, está compuesto por espíritus que tienen un 
estado espiritual armónico, equilibrado. Allí existe igualdad, 
fraternidad, vibraciones compartidas dando y recibiendo. 
Eso permite mantener a cada entidad (o espíritu), un modo 
único pero constante de vibración, deseando cada vez más 
brindarse al otro (sea espíritu humanizado o no) porque esto 
le trae Felicidad. 

Todo espíritu humanizado tiene un espíritu guía, este her-
mano ha pasado por vicisitudes similares a las nuestras, las 
pudo superar por eso puede encausarnos, guiándonos para 
que podamos también nosotros superarlas. También se nos 
acercan espíritus que han convivido con nosotros (familiares 
y/o amigos) que, aunque ya no sean mamá o papá o vecino 
o amigo, mantienen un vínculo que nos une. Igualmente es-
píritus con los que no hemos tenido un lazo tan cercano, se 
aproximan porque practican el Amor y la hermandad.

Existe solamente vibración espiritual armónica en esa dimen-
sión que llamamos Bien. Es la forma en que estos hermanos 
se comunican, compartiendo esas vibraciones espirituales. 
Si nosotros podemos percibirlas u observarlas, diríamos que 
se asemejan a una Luz. Esa Luz es la interpretación que da 
nuestra mente y por medio de códigos y símbolos represen-
tamos a ese vibrar espiritual como “Luz”. 

Por lo tanto, cuando recibimos ayuda espiritual, estos her-
manos nos brindan únicamente vibraciones espirituales ar-
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mónicas, amor y sus experiencias para que podamos aquie-
tar nuestras vibraciones espirituales, que por estar nosotros 
en un estado espiritual momentáneamente desarmónico, 
nuestro vibrar es acelerado, discontinuo, impulsivo y mu-
chas veces agresivo hacia nosotros mismos (lo que se deno-
mina “enfermedades psicosomáticas) y hacia los demás.

Esa ayuda favorece el esclarecimiento del sistema mente 
(nuestros propios pensamientos e ideas) y la parte psíquica, 
para que traumas, prejuicios y fobias no nos alteren y así dar 
un paso hacia adelante.
En lo que concierne a lo biológico, es importante que esa 
armonía espiritual lograda, la transmitamos por medio del 
Sistema Nervioso Central, para que también haya equilibrio 
en nuestra materia. Y eso se logra a través de una buena ali-
mentación, descansar lo necesario, tratar de no agredirnos 
cuando ingresamos a nuestro cuerpo toxinas, como ser al-
cohol, drogas, tabaco, alimentos compuestos con toda clase 
de especies, auto medicarse, etc.

Cuidándonos más la relación espiritual con el Bien, podre-
mos mantener un estado físico-biológico-espiritual equili-
brado, lo que la ciencia llama: SALUD. Logrado esto (puede 
llevarnos tiempo pero no es imposible para ningún ser) co-
mencemos a compartirlo hacia los demás; no importa si no 
nos comprenden o si nos agreden. Es lo que tenemos que 
aprender: COMPARTIR, RESPETAR Y COMPRENDER. Así po-
dremos CONVIVIR. 

Es lo que nos transmite Jesús y lo que debemos aprender. La 
convivencia abarca todo; pero para ello tenemos que apren-
der constantemente para comprender.
 
Observemos también que para convivir con nosotros mis-
mos (o sea que no haya nada que me moleste de mí), nues-
tros atributos constitutivos deben vibrar al unísono. Que Li-
bertad, Inteligencia y Amor no sobrepasen en su vibrar uno 
por sobre el otro. ¿Imposible? No, sigue leyendo.

Tenemos ejemplos: El Bien permite que en determinadas 
prácticas espirituales que realizamos en la Institución, se 
acerquen espíritus de D.E. que han compartido con nosotros 
momentos agradables en nuestras vidas. Hoy en condición 
etérea, estos hermanos continúan junto a nosotros, no se 
han ido a un “Más Allá”, ellos nos cobijan, nos protegen, nos 
estimulan, nos enseñan como lograr “Luz Espiritual”, forta-
leciéndonos de Fe, de Esperanza, de Energía Espiritual.

Por eso, volviendo al principio, reconocemos que el Bien 
solo no nos va a solucionar nuestros problemas, como a 
veces pudimos haber creído en esas “soluciones mágicas”. 
Esa ayuda espiritual recibida va a permitir que, dentro de 
nuestra libertad, tomemos determinaciones para encontrar 
soluciones a la problemática que nos preocupa. Importan-
te es que, esas determinaciones sean acertadas para poder 
evolucionar y si sacamos conclusiones erróneas, que nos 
sirvan también como experiencias, que los errores cometi-

dos no nos atormenten, ya que eso puede hacer que nos 
quedemos viviendo en el pasado y no podamos vivir el pre-
sente para focalizar un futuro mejor. Todo nos sirve para el 
aprendizaje que debemos emprender.

También cada vez que nos predisponemos a ir a la Escue-
la y colaborar con el Bien, nuestro espíritu Guía individual, 
nos acompaña y protege para poder cumplir con nuestro 
propósito.

Si bien nuestra voluntad está de manifiesto, casi siempre 
nos acosan situaciones sucedidas durante el día: proble-
mas en el trabajo o la falta de él, situaciones económicas 
negativas, discusiones, pensamientos malsanos nuestros y 
de parte de terceros, como ser: envidia, celos, competencia, 
rumor, calumnia, etc. Por eso es conveniente, estando en el 
Aula de Tareas Espirituales, buscar la tranquilidad, serenar-
se, autofluidarse, percibir la presencia del Bien y confiar en 
Él. Son muy necesarios los conocimientos espirituales para 
afianzarnos en la vida y no perder la Fe.

Cada práctica espiritual que realizamos debe ser con la fi-
nalidad de mejorar, debe ser realizada con honestidad, con 
humildad y, sobretodo, con Amor, de lo contrario no sería 
positivo nuestro accionar.

Todos, sin excepción, provenimos de la equivocación y en 
este mundo de tantas falacias cuesta mucho cambiar y mo-
dificar nuestra forma de ser. Pero, no es imposible, porque 
La Redención está al alcance de toda la humanidad y para 
que eso sea posible necesitamos conocernos, reconocer 
nuestros errores, corregirlos, amarnos para luego poder 
amar a los demás, aceptarnos tal cual somos y que los pre-
juicios de los demás no nos inhiban.

También debemos confiar en nosotros, saber que somos úti-
les y necesarios para los demás, valorarnos como personas 
y como seres que brindamos y recibimos Amor. Debemos 
saber perdonar, comprender que cuando un hermano sufre 
es capaz de lastimar y agredir a quienes lo rodean, por eso 
sin rencor debemos ayudarlo.

Hasta aquí una síntesis de varias charlas explicativas dadas 
por el D.G.E. Ernesto Guido Boeri, para que sigamos apren-
diendo y afianzando nuestra Fe a través del conocimiento. 
Léelo cuantas veces creas necesario y si algo no entiendes 
o te surge alguna pregunta, no dudes en acercarte a la Di-
rección Espiritual de la escuela en la que te encuentres y 
consulta con un Director Espiritual o Discípulo Colaborador. 
Recuerda estas dos Máximas de Jesús de Nazareth: 

“Por sobre todas las cosas toma conocimiento de la Ense-
ñanza, aférrate a ella y allí tendrás todas las respuestas”
“Esta Enseñanza reeducadora, por intermedio del Amor, le 
enseña al hombre que está de paso por la Tierra y como 
poder recuperarse”
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LA DIRECCION GENERAL ESPIRITUAL en reunión 
con los Directores Espirituales de Región 

LA DIRECCION GENERAL ESPIRITUAL en reunión con los Di-
rectores Espirituales de Región presentó el programa del 
nuevo Curso destinado a la formación de los Directores Es-
pirituales de Regióntendiente a nivelar e igualar medios y 
resultados, asentuando la comprensión global de la tarea 
que cada uno de ellos debe efectuar. 
El curso habrá de iniciarse el año próximo y será transmitido 
en directo via internet a los Directores Espirituales de Región 

que por razones de distancia 
no puedan concurrir.-

El mismo promete ser un gran 
instrumento para la concreción 
de excelentes resultados en la formación de los estamentos 
directivos espirituales de la Institución.

ESCUELA 167 “DE PIE” 

De nuestro Corresponsal: Los Hermanos de la escuela 167 
iniciaron un proceso de arreglos edilicios en el edificio de 
la localidad de Avellaneda. Periodico La Idea Nueva Felicita 
por la iniciativa y los insta a seguir ADELANTE. La fotos ilus-
tran sobre el Festival que realizaron recientemente.-
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Informes Madrid

De nuestro Corresponsal: 
8 de setiembre de 2011

Acto Espiritual de Fe dedicado “A la Juventud” y “Encuentro 
de Escuelas, Escuelas en Formación y Grupos en Difusión 
de Europa”, el mismo se realizó en Madrid, España, el 03 de 
septiembre de 2011. 
Coordinó el DGE desde el Salón de Cultura, de Rivadavia 
4260, CA de Buenos Aires – Argentina en comunicación con 
España donde en el mencionado Acto de Fe transmitió su 
Mensaje Espiritual en idioma castellano, Nuestro Maestro 
Jesús de Nazareth.
En el momento en que el Redentor transmitió el Fluido Espi-
ritual, en Escuela Central lo hizo al unísono el Hermano Lalo 
para todos los presentes en ese día.

Las Escuelas participantes del Acto Espiritual y Encuentro 
en Europa son las Nº 198 de Madrid (España), 200 de Bolo-
nia (Italia), 323 de Benidorm (España), 324 de Firenze (Ita-
lia), 352 de Barcelona (España) y 353 de Orense, (España).

La Escuela en Formación de Krëfeld (Alemania). 
Los Grupos en Difusión de Málaga y Vigo (España) - París, 
Gerona y Miramás (Francia), Milán, Avellino y Bolzano (Ita-
lia) y otros de reciente apertura.

La Enseñanza Espiritual es para todos.
Transforma al individuo que lo quiere, en un 

Constructor de Paz. En un Constructor
De la Armonía Espiritual en este Mundo.

Expreso durante el Mensaje Espiritual El Maestro

DGE: Maestro Jesús de Nazareth El Mundo te escucha:

Jesús de Nazaret:
Esto ocurre cuando se intenta hacer una comunicación ma-
terial, pasa lo mismo cuando Nosotros intentamos comu-
nicar vibraciones espirituales, a la Mente de un espíritu en 
condición humana. 
La comunicación se corta, se altera, esta confundida y mal 
interpretada, por eso le digo hermano que tiene que acer-
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carte a Mí ¿O tienes miedo de Jesús? 
Es tu hermano que te pide acércate con tu vibración mas 
elevada, con tu estado vibratorio más armonioso, para que 
juntos podamos elevarnos hacia Esta Energía Creadora. To-
dos tenemos las mismas raíces, somos hermanos y te invi-
to entonces, en cualquier parte que te encuentres en este 
momento, a llegar a Mí y juntos tratemos de percibir esta 
Irradiación inmensa que nos cubre desde La Creación, que 
nos abraza espiritualmente a todos, que llega a todos los 
rincones del Mundo, que no olvida ningún ser aunque su al-
teración sea fuerte.

Acércate a Mí como hermano. No me interesa que me lla-
mes Maestro, Rabí o Señor; lo importante es que tu vibra-
ción pueda llegar hasta esta Fuente de Amor. Inténtalo sólo 
unos instantes hermano. Vamos todos, aunemos nuestras 
vibraciones espirituales, tratamos de percibir esta Irradia-
ción que no tiene palabras para definirla.

Espero que hayas percibido algo diferente. No se puede so-
lamente como espíritu en condición humana llegar a percibir 
Esta Energía Creadora, pero cuando intentamos aunar vo-
luntades de Bien, es como muchas chispas que alumbran un 
poco el Sendero que nos hace llegar hasta esta Fuente.

Intento comunicarme con esta Humanidad pero a veces soy 
rechazado, no me permiten percibir esta comunicación, sin 
embargo hay hermanos con muchas voluntades, que pue-
den ayudar con esta situación, que puede estar aquí. Todo 
lo que muchos de ustedes hoy han experimentado, tratando 
de vivir La Hermandad, comunicando ante ellos, está archi-
vado en su Memoria Espiritual, en su Inteligencia y será útil 
para el camino de la Evolución.
Yo puedo trasmitir Mi Mensaje solo a través de una voz espi-
ritual en un sólo Idioma, pero Mi Irradiación Espiritual llega 
a todas partes, quiere llegar a todos los seres, quiere llegar 
a todos mis hermanos.

Jesús no esta aquí para confundir, no quiero confundirte 
hermano, quiere solamente trasmitirte nuevamente el Men-
saje que traje a este Mundo. 

Esta Filosofía de Vida no se puede comunicar a través de la 
palabra, porque no hay palabra en plenitud que pueda co-
municarla. Tienes que comprender que para comunicar esta 
Enseñanza Espiritual tienes que vivirla en ti mismo, es de-
cir, reconocer siempre que tienes hermanos, que te pueden 
acompañar en este tiempo y la única manera para comuni-
car el Amor, es empezar con el Respeto. Sin Respeto no hay 
Amor, 

Si quieres amar a tu hermano, si quieres trasmitir esta 
Filosofía de Vida,

tienes que acercarte no solamente a Jesús, a tu hermano. 
Y acercarte a tu hermano significa:

respetarlo, dejarlo libre, no confundirlo, no pensar en 
orientarlo hacia un camino que tú mismo no practicas.

Para poner en práctica La Enseñanza Espiritual tienes que 
sentarte con él, no solamente hablar, poner tu mano sobre 
su hombro, escucharlo, realizar esta gimnasia muy impor-
tante, esta disciplina espiritual de la escucha, que te per-
mite abrir tu oído espiritual, escuchar a tu Guía Espiritual, 
y escuchar a los Hermanos del Bien que se te acercan, para 
que tú puedas tener una voluntad más fuerte para seguir en 
este camino de Bien.

Te has comprometido en hacer El Bien. Tienes que pensar 
hermano que estás libre de cumplirlo. El Bien te respeta, te 
ama, quiere solamente que puedas encontrar nuevamente 
en ti mismo, las vibraciones armoniosas para que puedas 
vislumbrar la ruta para evolucionar y llegar nuevamente a 
Dios.

No puedes caminar solo, tienen que aprender a caminar jun-
tos, sin apresurarse, esperar a los que están detrás, porque 
Yo y todos Los Espíritus del Bien te estamos esperando para 
que cuando te pidamos de acercarnos, queremos decir esta-
mos contigo, y cuando digo esto quiero decir, no solamente 
en este lugar. Tenemos hermanos, muchos son hermanos 
en condición humana, espíritus en condición humana, que 
están transitando en esta Dimensión, muchos como sabes 
son los que dejan esta condición y confundidos, se encuen-
tran en una Dimensión Espiritual diferente, que tú llamas In-
termedia, tienes que relacionarte con ellos, ellos necesitan 
tú ayuda, como tú necesitas Nuestra Ayuda. Todos somos 
hermanos.

A los jóvenes de todo El Mundo, quiero decirles que no te-
man a sus deseos, a sus aspiraciones y no teman a Jesús, no 
teman hacer El Bien, no teman hacer preguntas e investigar, 
que pueden bromear, cantar, reír, que lo importante es que 
un poquito de su tiempo, puedan dedicarlo a su espíritu, 
que La Enseñanza Espiritual es para todos y que trasforma 
al individuo que lo abraza, en un constructor de paz, en un 
constructor de la armonía espiritual en este Mundo.

Yo también he tenido, he pasado por esas experiencias, he 
tenido 10 – 15- 20 – 30 - 35 años y algo más, conozco los 
deseos, las preocupaciones, he tenido problemas con Hom-
bres de Religiones que no podían pensar que Jesús, un jo-
ven, un jovencito, podría decirle a ellos una Verdad diferen-
te, sin embargo he tenido Respeto a esa Religión, de la que 
recibí mi educación, pero la comunicación con El Bien me 
hacia hablar y traducir, lo que Yo recibía eran Los Principios 
de Dios, Los Ordenamientos de Dios, Yo no podía faltar esa 
era Mi Tarea, es una tarea como la que vosotros tienen.
Ustedes tienen una tarea espiritual todos ustedes, no se ol-
viden de esto. Su Compromiso ha sido libre, ninguno puede 
cambiarlo.

Quiero dejar la palabra al Hermano Guía Acompañante, el 
Hermano Hilario Fernández, que todos han conocido como 
El Hermano Lalo. Te escuchamos Hermano.
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Mensaje Espiritual del Hermano Lalo: 

Te iba a decir hermano Director si me permites. No tiene 
porque extrañarlos hermanos, sé de la ansiedad, de la vo-
luntad, del énfasis de dar ese paso adelante, de todos mis 
hermanos de Fe, pero tanto El Maestro como Yo y los Espíri-
tus de La Obra que me acompañan, seguimos estando aquí. 
Entonces hermano en este momento como en cada uno, 
pese a lo que haya sucedido, o lo que pueda suceder. Yo te 
pregunto ¿Por qué te detienes? Es un fiel ejemplo de lo que 
tantas veces sucede en esta condición humana, al más míni-
mo inconveniente magnificado hace que parezca imposible, 
no digo desmereciendo ni desvalorizando, pero sabiendo 
que estamos aquí, diciéndote ¡Presente Maestro! 

Estos pequeños avatares te reitero de la condición humana, 
no pueden de ninguna forma detener ese proyecto, que va 
hacia delante y que hasta hace poco parecía impensable.
Estamos aquí esperando, esperando tu predisposición, es-
perando que no te amilanes, que no exista esa sombra de 
duda, que muchas veces La Humanidad no se encuentre 
preparada para aceptar fehaciente, lo que aquí esta suce-
diendo, no puede amilanarte hermano para que no sigas 
adelante.
Llegará la oportunidad, llegará el momento preciso, pero 
sabes también conscientemente que no todos están prepa-
rados para aceptar la realidad, porque lo que en cada uno 
de ustedes ha sido: ansia, deseo, fervor, alegría, por una si-
tuación que posibilitará un avance en lo material, para que 
muchos otros puedan enterarse, podrán detenerse y podrán 
decir: “No se pudo” .Eso no es lo que estaba trasmitiendo 
Nuestro Maestro, no era Su Mensaje.
El estaba diciendo que la comunicación era fehaciente, por-
que es espiritual hermano, no material, Esa Presencia Espi-
ritual sigue estando aquí.

DGE: Hno. Lalo te están escuchando desde España todos los 
hermanos de Europa, así que te seguimos escuchando.

Y me hago eco de mis hermanos, me aúno con todos uste-
des para abrazarlos, para decirles también que lo acababa 
de decir, no era para mis hermanos aquí presentes, sino era 
para todos los que nos comprometimos, los que aceptamos 
ser Discípulos de Jesús. 

Que no te detenga hermano este pequeño inconveniente, 
no escuches las voces agoreras, que intentan, decir o inten-
tan ver siempre lo desarmónico.
¡Hay tanto para hacer aquí y en cualquier parte de Esta Hu-
manidad! 
Cada uno con su tarea, cada uno con la comprensión de lo 
que está realizando, sabiendo que muchas veces el paulati-
no paso puede ser más lento, ¡Si pero cuidado! porque tam-
bién esa desesperación, puede convertir el camino en algo 
que no se ve.
¿Entonces qué más? 
A todos mis hermanos ¿Qué más, qué más necesitas? Está 

Nuestro Maestro. Estoy Yo aquí ¿Qué más necesitas?
 
No sé hermano Director pero mi Espíritu vibra, en deseo de 
acercarme más aún a mis hermanos, a través del Fluido Es-
piritual.

DGE: Vamos a ver que El Maestro nos va a trasmitir y Vos vas 
acompañar a Jesús, podemos escucharte Hermano, Maestro 
te escuchamos: 

Continúa Jesús de Nazareth:
Mi Presencia aquí siempre intenta trasmitirte vibraciones 
armoniosas, para que tú puedas sacar de ti mismo todo El 
Amor, toda La Inteligencia, La Libertad, para realizar Obras 
de Bien.
Es importante hermano que trates de difundir La Idea Nueva, 
en este tiempo que tienes que vivir, que puedas ser un ejem-
plo con tus pensamientos, con tus vibraciones espirituales, 
con tu palabra, con los hechos de todos los días, tienes que 
hacer que esta sea una Filosofía de Vida todo el tiempo, no 
puedes trasmitir algo vacío de Amor, vacío de ejemplo. Esta 
ayuda que el Bien puede darte, es sólo si tú puedes colabo-
rar prácticamente con la Obra de La Redención.

Te invito también a que puedas colaborar todos los días 
cuando puedas, trabajando con tu Guía Espiritual, eleván-
dote, practicando La Liberación Espiritual, La Actividad Men-
tal, para que tú puedas comprobar siempre, la existencia del 
espíritu, si no haces así vas a encontrar muchas trabas en tu 
camino.

Si quieres liberarte tú mismo de todas las alteraciones espi-
rituales, tienes que realizar muy prácticamente El Amor y la 
practica mayor de Amor que se puede en este momento rea-
lizar, es La Liberación Espiritual, es El Culto a Dios, porque 
se ayuda a los seres que sufren, que alteran los Sistemas 
Nerviosos de muchos hermanos, que viven alterados en su 
Familia, en el trabajo y tú también, puedes experimentar es-
tas sensaciones. 
Mira hermano, hay pocos hermanos para un gran Ideal, este 
Ideal es La Idea Nueva, Nosotros nos presentamos nueva-
mente aquí, para alimentarla, para invitarte para ayudarnos 
a liberar a todo El Mundo de su alteración. Todos tenemos 
que trabajar por los hermanos que todavía no vibran en ar-
monía, que tienen un estado espiritual alterado, que están 
confundidos.
Tienes que trasmitir a las nuevas Generaciones ejemplos de 
vida.
Tienes que llevar a tu vida lo que aprendes del Bien.

Espero que siempre Me acompañes, que siempre nos acom-
pañes y, puedas acompañar a tu hermano que vive a tu lado, 
que no olvides al que necesita de tu ayuda.

Aquí voy a invitar al Hermano Guía que me acompaña, para 
que podamos trasmitir ese Fluido Espiritual, quiera usted 
predisponerse para recibirlo y para reflexionar, que esta 
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Practica muy sencilla, te aporta armonía, te aporta sereni-
dad, te puede ayudar a obtener un estado espiritual mas 
armonioso.
Predisponte hermano.
Abre tu puerta hermano, deja que El Bien pueda fortalecer-
te, pueda ayudarte y que tú puedas dejar de lado tus pre-
ocupaciones, tus dolores, tus dudas, percibe esta Presencia 
del Bien, esta vibración armoniosa. Te llegan Vibraciones de 
Espíritus con Luz que te están energizando, te están tras-
mitiendo Paz. Para que puedas recuperarte hermano. Que 
puedas sentir esta Irradiación de Amor.

Conmigo hay muchos Hermanos del Bien que te están ayu-
dando, que están cerca de ti, son familiares tuyos, no pue-
des verlos con los sentidos materiales, puedes sólo percibir 
sus vibraciones, su caricia espiritual, su abrazo espiritual, te 
hace bien hermano, te están fortificando.
No temas hermano, no temas que Jesús te ama, los Espíritus 
que están cerca de ti, te aman inmensamente.

Percibe esta Brisa Espiritual, ese aliento, esa fortaleza que 
llega a tu espíritu. Son Chispas de Amor, que encienden tu 
ánimo, es el pan para tu hambre espiritual.

No termina esta Irradiación de Amor, llévala a tu casa, com-
pártela con tus hermanos.
Vamos interrumpiendo hermanos paulatinamente, reflexio-
na sobre esta Comunicación Espiritual, no termina aquí esta 
Comunicación.

Yo me hago presente siempre, 
cuando se aúnan voluntades de Bien.

Que lo que has vivido hoy, lo que hemos vivido Juntos, se 
pueda archivar en tu Inteligencia Espiritual, ya que te va ayu-
dar cada día en tu acción. 
Y no olvides hermano, que La Idea Nueva tienes que difun-
dirla con el ejemplo.

Esto es lo más importante que puedes trasmitir.
Hasta siempre hermanos.

DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
REGION ESPAÑA - ITALIA - EUROPA

España: Calle Peña de Francia n° 9; 28005 Madrid - ESPAÑA
Italia: Via Agostino di Duccio, n° 4; 50143 Firenze - ITALIA
tel/fax: 0039-055-715716
Madrid y Florencia, 6 de setiembre de 2011

INFORME SOBRE EL ENCUENTRO EUROPEO DE DISCIPULOS 
DE JESUS
Realizado en la localidad de Burgohondo, Gredos, España
Participaron:
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

VIERNES 2 de Setiembre de 2011
Desde la mañana hasta muy tarde se recogía a los hermanos 
que llegaban del extranjero o por avión y algunos de regio-
nes dentro de España con autobuses.

10 horas 
Un autobús sale de Madrid con todos los que hasta ahí ha-

bían llegado a Madrid (que eran la mayoría) con destino a la 
localidad e Burgohondo a mas o menos 150 km de Madrid 
en las Sierras de Gredos. Duración del viaje más o menos 2 
horas.

14 horas 
Almuerzo conjunto

Hasta las 18 horas
Continuaba la llegada de hermanos.
Bienvenida con merienda.
Descanso o intensos intercambios entre hermanos.

18 horas
Se comienza la liberación espiritual previa al Culto a Dios.

19 horas.
Clase explicativa por el hno. DERI-E Giuseppe Rugiadi de la 
dimensión intermedia con laminas antes de comenzar el Cul-
to al Creador para los hermanos que participan por primera 
vez en la practica.

19:30 horas
Se comienza el Culto al Creador con la presencia de todos 
los hermanos que hasta ese entonces habían llegado. El 
Guía Espiritual de la Escuela 198 de Madrid Hno. Santiago 
Ramón y Cajal coordina la segunda parte del Culto.

A partir de las 21 horas
Se comienza a preparar la cena (una parrillada) para todos 
los presentes, luego Cena conjunta e intenso intercambio 
entre hermanos.
Al término de la cena ya entre las 23 y 24 horas se ofreció un 
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concierto de bandoneón.

Sábado, 3 de setiembre de 2011

De 7 a 8:30 horas 
Desayuno conjunto.

9 horas
Saludan los Hermanos DE de Región Italia y España a todos 
los hermanos presentes.

Luego se da comienzo
Al Análisis, evaluación de la situación y funcionamiento de 
los Grupos de difusión:

GD Vigo informa que están en movimiento y que creen es-
tar en buen camino. Agradecen el apoyo constante de los 
Hermanos de la Escuela 198 de Madrid, así como a la DERE/
EU por el apoyo y el aliento que les brindan. Tienen la espe-
ranza de que en este encuentro obtengan instrumentos para 
su preparación y formación. Les han cedido un local para los 
encuentros.

GD Málaga la Hna. Encargada tuvo que hacer una pausa por 
razones diversas y un Hno simpatizante tomo la coordina-
ción y siguieron reuniéndose sin interrumpir los estudios y
siguen muy entusiasmados de lograr dentro de los 5 años 
previstos convertirse en una Escuela en Formación.

GD Lleida informo, que al principio eran dos hermanos que 
llevaban la coordinando pero que uno de ellos volvió a su 
país de origen, quedándose el otro hno solo. Ha habido un 
paro y que durante este encuentro este hermano tiene la es-
peranza de llevarse algo que lo aliente y sirva para seguir 
adelante.

GD Francia esta hermana ha informado que se ha trasladado 
definitivamente a Francia y junto con dos hermanos en este 
momento hacen reuniones por Video que les ayuda a no
perder la esperanza de proseguir en su empeño de difundir 
la Enseñanza de Jesús.

GD Avellino este GD ha informado que están muy contentos 
pues están llegando varios simpatizantes que habían llega-
do en ocasión de una Conferencia pública realizada por el
DERI/EU que había llegado en compañía de varios hermanos 
de las Escuelas 200 y 324 de Florencia y Boloña, donde ha-
bían unos 15 visitantes de los cuales varios están llegando
regularmente después de este evento.

11 horas
Se dio comienzo a la clase preparada para este Encuentro
Como iniciar un grupo de difusión Introducción

¿Cuál fue la vivencia clave que nos llevo a quedarnos en la 
Escuela?
Las DC de la Escuela en Formación de Krefeld presentaron 

como un inicio sus impresiones de que fue lo que les llevó a 
la Escuela y las hizo quedar en la Escuela, pues son los que 
llegan los que pueden explicar mejor que les inició en esta 
Enseñanza.
Primero se leyó el original en alemán y luego la traducción 
del mismo texto en español y en italiano.

Mi camino a la Escuela
Hace tiempo que yo buscaba algo, en realidad ya desde 
niña. Tuve contacto con diferentes corrientes espirituales, 
variadas tendencias y escuelas. Sobre esto hablé una vez 
con Martha. Le dije que necesitaba un maestro espiritual, 
una escuela para el espíritu, para el alma; yo sentía esa ne-
cesidad. Ella me dijo que quizá ella pueda darme algo que es 
lo que yo busco. Y así ya se preparaba este camino. El aden-
trarse con la enseñanza y aprenderla tiene algo así como el 
domar a un animal salvaje y arisco. Hay que tomar confianza 
a alguien, hay que poder ir y venir libremente, sin estar ata-
do y sin tener la sensación de que le están obligando a algo. 
Pero siempre cuando se llega se debe recibir algo que calma 
el hambre y otras necesidades. Así se aprende a confiar en la 
Enseñanza. Y de pronto uno se siente estar listo a quedarse, 
también a dar algo, a percibir algo sobre las tareas que uno 
va a realizar, a las cuales uno se compromete y las acepta. 
¿Espiritualmente se puede decir que somos algo así como 
animales salvajes, y ariscos que buscan un hogar?

Así llegue a la Escuela
Hna. Martha me preguntó un día si le podía hacer un favor 
ayudándola a corregir La traducción de un texto. Yo dije que 
si con ganas y bien curiosa. Cuando recibí los textos me puso 
muy confusa, no entendí ni una sola palabra y me dieron 
náuseas cuando los leía (en ese tiempo yo estaba embaraza-
da) y le conté esto a Martha. Ella no se mostró sorprendida, 
si no que me confirmó, que eso podía pasar cuando se leía 
el texto de esta enseñanza. Y me habló sin dar rodeos sobre 
el espíritu que se estaba gestando en estos momentos en mi 
panza, me dio unas orientaciones como me tenía que prepa-
rar espiritualmente a recibirlo y que responsabilidad me es-
peraba espiritualmente. Desde este momento me puse más 
curiosa todavía, preguntaba cada vez más y había sido que 
había un grupo de interesados que se reunían regularmente. 
Yo pregunte si podía unirme a este grupo y me dijo que si 
que podía.

Mi entrada en la Escuela
Kirsten Horntasch (dictado por teléfono)
Hace años, cree que en 1989, durante una conversación con 
Martha, ella explicó:” los hijos eligen a sus padres antes de 
nacer”. Primero me quedé muda, pero se sentía correcto y le 
daba un sentido al mundo y la vida. Hace unos años dije que 
añoro un lugar donde todos somos iguales, donde todos so-
mos como somos, y donde reina la alegría y la felicidad. La
respuesta que en el Bien hay un lugar así, fue para mí el co-
mienzo de mi dedicación a la Escuela y la Enseñanza y su 
estudio.
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Luego, (a partir de aquí se adjuntan los PowerPoint de los 
hermanos.)
A continuación se presentaron a los hermanos presentes la 
posibilidad de una preparación para poder iniciar un grupo 
de difusión.
El concepto se basaba en que ninguno de nosotros está muy 
bien preparado para esto y que el único Maestro dentro de 
esta Escuela es Jesús quien siempre nos ha indicado como
procurar formarnos para tratar de llevar su Enseñanza al 
mundo. Entonces se eligieron algunas Máximas de Jesús que 
se referían a este respecto y los referentes las trataron de 
explicarlas en base al tema del Encuentro.

¿Me conozco?
Presentado por Hno. DE Fabián Araujo Padilla

En primer lugar debemos tomar conciencia de lo que es 
ser un espíritu en condición humana; si nos remontamos 
a nuestro pasado espiritual individual y colectivo veremos 
que somos nosotros los responsables de nuestra situación 
espiritual y material nos alejamos o mejor dicho quisimos 
dejar de percibir las vibraciones de los espíritus que compo-
nen el Bien, ellos siempre se quisieron comunicar con noso-
tros para orientarnos y ayudarnos pero nosotros no hemos 
estamos en una situación a fin a ellos, 

36.1 “Antes que me comprendas, necesito que me sientas” 
a día de hoy nos cuesta situarnos dentro de los lineamien-
tos que el Bien establece para poder acompañarlos de for-
ma continuada ya que estamos influidos por una sociedad 
que establece criterios de superación en donde todo vale sin 
observar las consecuencia que puedan tener nuestros actos 
o sin darle la importancia que realmente tienen ya que la 
prisas o la inmediatez que se exige en los resultados impide 
tomarse ese tiempo necesario para la reflexión; es necesa-
rio volver a sensibilizarnos a esas Vibraciones Espirituales a 
modo de ejemplo en un acto espiritual no todos perciben lo 
mismo e interpretan de la misma forma las vibraciones que 
el Bien nos trasmite. Por eso… 

109.1 “Es urgente que viva en tu alma lo que transmite mi pa-
labra” Incorporar a nuestra vida íntima los conceptos éticos 
que nos trasmite la Enseñanza Espiritual anteponiéndolos 
a los instintos más básicos que cada uno tiene y que son 
acorde a la situación espiritual que cada uno sustenta en 
los tramos de su vida material ya que las exigencias cam-
bian según sea el papel que desarrollamos dentro la familia, 
sociedad, trabajo, religión, etc.; es una toma de conciencia 
continua ya que es un proceso depurador que se alargara 
más haya de nuestra condición humana. 

16.2 “Una de las razones primeras por las cuales se transita 
por la vida, es facultarse para saber vivir, es comprender que 
es la humanidad; es aprender a ver, es darle al pensamiento 
la libertad, quitando la coraza de prejuicios para comprobar 
que la humanidad es una sola familia” Los seres humanos 
tenemos distintos estados espirituales los que nos lleva a 

tener distintas sensibilidades en diferentes aspectos de 
nuestra vida, pero sabemos que somos iguales los espíritus 
por creación. Esas diferencias en nuestros estados espiritua-
les da diferentes habilidades para desarrollar los diferentes 
roles que se establecen en la sociedad, trabajo, religión, fa-
milia, etc. Pero todos por igual tenemos las mismas nece-
sidades de amor, respeto y reconocimiento ya que son las 
mismas necesidades que teníamos como espíritus sin ma-
teria. Si observamos nuestra intimidad de forma benévola 
y las necesidades que tenemos como individuos nos debe-
ría hacer reflexionar sobre las necesidades que hay en esta 
humanidad y el papel que puedes llegar a desarrollar como 
Discípulo de Jesús, los prejuicios que generamos a través de 
la diferencias tan solo limitan nuestra capacidad de Razonar 
y Amar ya que estamos ignorando los puntos que tenemos 
en común y que nos unen de forma inexorable en busca de 
una misma meta pero por diferentes caminos. 

17.2 “Si abrazas la Cruz, me sigues”. Respóndeme hermano 
¿es que no debes ofrecerla al mundo? El basamento Institu-
cional de la E.C.B es la de trasmitir El Conocimiento Espiri-
tual para toda la humanidad, tal vez en tiempos pasados la 
Escuela se nutría de varios elementos de una misma familia 
llenando los salones de Tareas Espirituales entre unas po-
cas familias, ahora esa situación ha cambiado es necesario 
preparar en cada una de las regiones estrategias de difusión 
que sean acordes a la situación de cada país, ya que el Bien 
es orden es necesario ordenar y coordinar las acciones a rea-
lizar y aquel que tome esa responsabilidad debe prepararse 
adecuadamente siguiendo los principios que trasmite esta 
filosofía de vida.

107.1 “Te diré que lo fundamental en esta Obra es que te 
sientas hermano de todos, aunque no me nombres” Rela-
cionarte con los demás de forma abierta sin prejuicios de 
ningún tipo haciendo en la medida de tus posibilidades 
que tu entorno más cercano se sienta bien a tu lado y que 
aquel que llegue a ti pueda percibir en vos paz y alegría, 
así podrás contagiarlo de ese optimismo y energía que es 
necesario para elaborar ese estímulo fraterno que nos une 
y ayuda a comprender que así es la única forma de acabar 
con el sufrimiento del otro. Si es posible participar de grupos 
donde a través de los feedbacks sobre mi persona yo pueda 
tomar conciencia de cómo me ven los demás y llevar a mi 
auto-investigación para desmenuzar mi comportamiento y 
comprobar cómo lo veo yo y cómo lo ven los otros, de aquí 
es bueno realizar regularmente un autoanálisis para “ver y 
sentir” realmente lo que hago.

En un Acto Espiritual de Fe en la Escuela de Orense la Guía 
de la Escuela D.E Carmen Fernández de Mera expreso: “To-
mas las decisiones adecuadas hoy para que mañana puedas 
llegar a donde quieres llegas ahora” 
Y el Hno. Pini, Guía Espiritual provisorios de la Escuela en 
Formación de Krefeld, Alemania en ocasión del 1er. Aniversa-
rio de esta Escuela, nos dice: “No hay nadie que sea perfecto, 
en esta tierra, en esta dimensión. Perdónense y continúen, 
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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…”.

A continuación vamos a un segundo lugar que es el saber 
que hago con una condición imprescindible de saber por qué 
y para qué hago lo que hago, o sea ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi 
intención? ¿y por qué lo hago? Presentado por el Hno. DE 
Eduardo Cambareri El análisis de nuestra más íntima inten-
ción es fundamental para conocerse a sí mismo. En esta base 
fundamental podemos encontrar una cantidad de aspectos 
personales que no son muy agradables de saber sobre noso-
tros mismos y de nuestras más íntimas intenciones.

Y en tercer lugar que depende de este análisis y está muy 
íntimamente ligado a la experiencia de vida que he tenido 
hasta ahora, o sea mi formación humana. Esta experiencia
es muy individual pero nos da la pauta de que según lo que 
hemos pasado por la vida humana adquirimos destrezas es-
pirituales, también llamadas virtudes, o no, y adquirimos
destrezas materiales, que es donde se dice: “tiene buena 
mano para esto o lo otro”. Una virtud muy importante en el 
correr de los años es la fuerza de voluntad que se adquiere
para realizar empeños que uno desea lograr, y que a veces 
se logran y otras no.

De ahí en adelante comienza un proceso de formación que 
depende absolutamente de uno mismo: si quiero realmente 
y tengo la fuerza de voluntad y me preparo espiritual y mate-
rialmente, y mi propósito es bueno, puedo tener la absoluta 
seguridad de que el Bien me acompaña. “Aquel que quiere 
dialogar con el Bien, no tiene nada más que pensar en hacer 
el Bien”. (Jesús 122,1) 
Entonces depende a partir de este momento de mi formación 
espiritual y la adquisición de los debidos conocimientos. 
“Cuando mas creas saber, mas tienes que aprender.”(Jesus 
129,1), no aprender de memoria y repetir como un loro lo 
aprendido, sino como un alimento que se digiere, se integra, 
se asimila y que realmente nos alimenta espiritualmente. 
“Por sobre todas las cosas toma conocimiento de la Ense-
ñanza, aférrate a ella y allí tendrás todas las respuestas que 
mereces. (Jesús 12,2)”
¡Esto solamente se puede sentir! Si no siento lo que aprendo, 
no puedo volver a darlo de manera que los que me escuchan 
también puedan sentir. Es ser auténtico lo que me ayuda a
transportar lo que deseo transmitir.

1) Lo poco que he entendido de esta Enseñanza me ha lle-
vado a pensar que para transmitir esta Enseñanza necesito 
“sentirme” hermano/a, no “ser” hermano, sino sentirlo pues 
a nivel humano es lo máximo poder sentirlo.

2) el sentir me ayuda a vivir el contacto con mis guías perso-
nales, con los hermanos de la Obra, los que en realidad son 
los verdaderos transmisores de esta Enseñanza.

Ejercicio práctico

Se hizo una simulación práctica de fundación y coordina-
ción de Grupos de Difusión con el tema llevado abajo con un 
Power Point. Los participantes se dispersan en diversos gru-
pos según la cantidad de hermanos participantes. Luego de 
esto se hará una plenaria donde cada grupo expondrá sus 
experiencias así compartiendo las mismas con los demás 
grupos.

TEMA
Fundar un grupo de difusión de la Enseñanza de Jesús no es 
fácil.
“Aquellos que desde hace mucho tiempo están en la Escuela 
saben, han experimentado y vivido y lo experimentan toda-
vía que absolutamente y de ningún modo es fácil ni sencillo
comenzar una escuela. No es fácil comenzar una escuela, 
comenzar un grupo de difusión, hablar sobre la Enseñanza, 
ó sólo mencionar la Enseñanza. Y a pesar de esto les digo, 
comiencen, comiencen y sigan haciéndolo. No se recibe so-
lamente alegría, sino mucho mas…” nos expreso el Hno. Pini 
en ocasión del 1er. Aniversario de la Escuela en Formación
de Krefeld, Alemania, 1o. De mayo de 2011.

¿Qué es o qué hace la Escuela?
¿Para qué está la Escuela?
¿Para que venimos a la Escuela?
¿Cuál es la verdadera fraternidad?

La verdadera fraternidad es vivir espiritualmente, es sentir 
que somos espíritus equivocados
en condición humana y a su vez sentir que el ser humano 
que está enfrente de mí es también un espíritu equivocado 
en la misma condición.

Plenaria:
cada grupo da su impresión de la vivencia práctica que lleva-
ron con mucho entusiasmo los hermanos participantes. En 
general se puede decir que los distintos grupos expresaron 
que les sirvió para ver algunos de ellos lo que todavía les 
falta, a otros los que piensan que tienen que mejorar, a otros 
les ha servido de referencia como intercambio sobre la po-
sibilidad de una atención mejor a los que llegan por primera 
vez a la Escuela.

14 horas
Almuerzo conjunto
17:30 horas
Se da comienzo a la liberación previa al Acto de Fe y Ayuda 
Espiritual dedicado a la Juventud.

Entre las 18:45 hasta las 19:00 horas más o menos

Preparativos técnicos y programáticos para el mencionado 
Acto de FE y AE.
19:15 horas más o menos
Se da comienzo al Acto de FE y AE:
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Lectura de la predisposición en los tres idiomas presentes: 
español, italiano y alemán.
Lectura de la Conferencia: se lee la misma con párrafos se-
parados en los tres idiomas mencionados.
Lectura de la 2ª. Predisposición: también de vuelta en los 
tres idiomas. Surgen durante todo el tiempo problemas téc-
nicos en la conección con la Escuela Central de Buenos Ai-
res. La recepción de aquí a allá y de allá a aquí (Burgohondo) 
es muy deficiente.
El DGE Hno. Ernesto G. Boeri asume la coordinación de la 
recepción de la presencia espiritual del Maestro Jesús de 
Nazaret. La recepción técnica entre ambos lugares es muy 
dificultosa.

El Maestro se presenta y expresa:
Mensaje de Jesùs de Nazareth, 3 septiembre 2011
‘Esto ocurre cuando se intenta tener una comunicación ma-
terial. Pasa lo mismo cuando nosotros intentamos comu-
nicar vibraciones espirituales a la mente de un espíritu en 
condición humana: la comunicación se corta, se altera, está 
confundida y mal interpretada.
Por eso te digo hermano que tienes que acercarte a mi. No 
tengas miedo a Jesús. Este hermano te pide: acércate con 
tu vibración más elevada, con tu estado vibratorio más ar-
monioso, para que juntos podamos elevarnos hacia esa 
Energía Creadora. Todos tenemos las mismas raíces: somos 
hermanos. Te invito entonces en cualquier parte donde es-
tés en este momento a acercarte a mí y que juntos tratemos 
de percibir esta irradiación inmensa que nos cubre desde 
la Creación y nos abraza espiritualmente, que llega a todos 
en todos los rincones del mundo, que no olvida ningún ser 
aunque su alteración sea fuerte.
Acércate a mi como hermano, no me interesa que me lla-
mes Maestro, Rabí o Señor lo importante es que tu vibración 
pueda llegar hasta esta Fuente de Amor, inténtenlo solo al-
gunos instantes hermanos. Vayamos todos juntos aunando 
nuestras vibraciones espirituales, tratemos de percibir esta 
irradiación que no tiene palabras para describirla.
Espero que hayas percibido algo diferente, sólo como espí-
ritu en condición humana no podemos llegar a percibir esta 
Energía Creadora pero cuando intentamos aunar voluntades 
de bien es como si muchas chispas que alumbran un poco el 
sendero nos hacen llegar hasta esa fuente.
Yo intento comunicarme con esta humanidad pero a veces 
soy rechazado, no me permiten hacer esta comunicación. 
Sin embargo hay hermanos con mucha voluntad que pueden 
ayudar como en esta situación que está ocurriendo aquí.
Todo lo que muchos de ustedes han experimentado hoy tra-
tando de vivir la hermandad, esto se archiva en tu memoria 
espiritual, en tu inteligencia, y será útil para el camino de la 
evolución. Yo puedo transmitir mi mensaje solo a través de 
una voz espiritual, de un solo idioma, pero mi irradiación es-
piritual llega a todas partes, quiere llegar a todos los seres, 
quiere llegar a todos mis hermanos. Jesùs no está aquí para 
confundir, no quiere confundirte hermano, quiere solamente 
transmitirte nuevamente el mensaje que trajo a este mundo; 
esta filosofía de vida no se puede comunicar a través de pa-

labras, porque no hay palabras que puedan comunicarla en 
plenitud. Tienes que comprender que para comunicar esta 
Enseñanza espiritual tienes que vivirla en ti mismo, es de-
cir reconocer siempre que tienes hermanos que te pueden 
acompañar en este tiempo y la única manera para comuni-
car el amor es empezar con el respeto. Sin respeto no hay 
amor, si quieres amar a tu hermano, si quieres transmitir 
esta filosofía de vida , tienes que acercarte no solamente a 
Jesús, sino también a tu hermano y acercarte a tu hermano 
significa respetarlo, dejarlo libre, no confundirlo, no pensar 
de orientarlo hacia un camino que tu mismo no practiques. 
Para poner en práctica la enseñanza espiritual tienes que
sentarte con el y no solamente hablarle, sino poner tu mano 
sobre sus hombros, escucharle, realizar este ejercicio muy 
importante, esta disciplina espiritual de escuchar que te 
permite abrir tu oído espiritual, de escuchar a tu Guía espiri-
tual, de escuchar a los hermanos del Bien que se te acercan 
para que puedas tener una voluntad muy fuerte, para seguir 
en este camino de Bien. Te has comprometido a hacer el 
Bien. Tenés que pensar hermano que sois libre de cumplir-
lo; el Bien te respeta, te ama. Quiere solamente que puedas 
encontrar nuevamente en ti mismo vibraciones armoniosas, 
para que puedas vislumbrar la ruta para evolucionar y lle-
gar nuevamente a Dios. No puedes caminar solo, tienen que 
aprender a caminar juntos, sin apresurarse, esperar a los 
que están detrás, porque yo y todos los espíritus del Bien te 
estamos esperando; cuando te solicitamos acercarnos que-
remos decirte que estamos contigo. Cuando digo esto quie-
ro decir que no solamente en este lugar tenemos hermanos, 
muchos son hermanos en condición humana, espíritus en 
condición humana, que están transitando por esta dimen-
sión, muchos, como sabes, son los que dejan esta
condición y, confundidos, se encuentran en una dimensión 
espiritual diferente, que tu llamas intermedia, tienes que re-
lacionarte con ellos. Ellos necesitan tu ayuda, como tú nece-
sitas nuestra ayuda. Todos somos hermanos.
A los jóvenes de todo el mundo quiero decirles que no teman 
a sus deseos, a sus aspiraciones, que no teman a Jesús, que 
no teman hacer el Bien, que no teman hacerse preguntas e 
investigar, que pueden bromear, cantar, reír, que lo impor-
tante es que puedan dedicar un poquito de su tiempo a su 
espíritu. Que la Enseñanza espiritual es para todos y que 
transforma al individuo que la abraza en un constructor de 
paz, en un constructor de la armonía espiritual en este mun-
do. Yo también he tenido esta experiencia, tuve 10, 15, 20, 
30, 35 años y algo mas, y conozco estos deseos, estas pre-
ocupaciones, he tenido problemas con hombres de religio-
nes que no podían pensar que Jesús, un joven, un jovencito, 
podría decirles a ellos una verdad diferente; sin embargo yo 
respeté a esa religión de la que recibí mi educación, pero la 
comunicación con el Bien me hacia hablar y traducir lo que 
yo recibía: eran los principios de Dios, los Ordenamientos 
de Dios. Yo no podía fallar. Esta era mi tarea. Era una tarea 
como ustedes la tienen. Tú tienes una tarea espiritual, to-
dos la tienen, no se olviden de esto. Su compromiso ha sido 
libre, ninguno puede cambiarlo. Quiero dejar la palabra al 
hermano Guía acompañante, el hermano Hilario Fernández, 



Periódico La Idea Nueva Nº 16 17

que todos han conocido como el hermano Lalo. 

Te escuchamos hermano:
(El Hno. Lalo transmite su mensaje) …No su puede transcri-
bir porque no está grabado (En Europa no se ha podido es-
cuchar bien).

Jesùs de Nazareth:
Mi presencia aquí siempre intenta transmitirte vibraciones 
armoniosas para que tú puedas sacar de ti mismo todo el 
Amor, toda la Inteligencia, la Libertad, para realizar obras 
de Bien. Es importante, hermano, que trates de difundir la 
Idea Nueva en este tiempo en el que vives, que puedas ser 
un ejemplo con tus pensamientos, con tus vibraciones espi-
rituales, con tus palabras, con los hechos de todos los días, 
tienes que hacer que esta sea una filosofía de vida todo el 
tiempo. No puedes transmitir algo vacío de amor, vacío de 
ejemplo.
Esta ayuda que el Bien puede darte es sólo si colaboras 
prácticamente con la Obra de la Redención. Te invito tam-
bién a que colabores todos los días cuando
puedas, trabajando con tu Guía espiritual, elevándote, prac-
ticando la liberación espiritual, la actividad mental, para que 
puedas comprobar siempre la existencia del espíritu, si no 
haces así vas a encontrar muchas trabas en tu camino. Si 
quieres liberarte de todas las alteraciones espirituales, tie-
nes que realizar muy prácticamente el amor, y la más grande 
práctica de amor que se puede realizar en este momento es 
la liberación espiritual, es el Culto a Dios, porque se ayuda a 
seres que sufren, que alteran los sistemas nerviosos de mu-
chos hermanos que viven alterados en su familia, en el tra-
bajo y tú también puedes experimentar estas sensaciones.
Mira hermano: hay pocos hermanos para un gran ideal: ¡este 
ideal es la Idea Nueva!

Nosotros nos presentamos nuevamente aquí para alimen-
tarla, para invitarte a ayudarnos a liberar a todo el mundo de 
la alteración, todos tenemos que trabajar con los hermanos 
que todavía no vibran en armonía, que tienen un estado es-
piritual alterado, que están confundidos. Tienes que trans-
mitir a las nuevas generaciones ejemplos de vida, tienes 
que llevar a tu vida lo que aprendes del Bien. Espero que 
siempre me acompañes, que nos acompañes y que acom-
pañes tu hermano que vive a tu lado, que no olvides al que 
necesita tu ayuda.
Aquí voy a invitar al hermano Guía que me acompaña para 
que podamos transmitir este fluido espiritual. Pido a uste-
des para que se predispongan a recibirlo y a que reflexionen 
que esta práctica muy sencilla te trae armonía, te trae sere-
nidad, te puede ayudar a obtener un estado espiritual mas 
armonioso… predisponte hermano…

(Jesús comienza a impartir el FE con FEP)

Abre tu puerta hermano, deja que el Bien pueda fortalecer-
te, pueda ayudarte, y que puedas dejar de lado tus preocu-
paciones, tus dolores, tus dudas, percibe esta presencia del 

Bien, esta vibración armoniosa,… te llegan vibraciones de 
espíritus con luz, …te están energizando ,… te están trans-
mitiendo paz, para que puedas recuperarte hermano, …que 
puedas sentir esta irradiación de amor,… conmigo hay mu-
chos hermanos del Bien que te están ayudando, están cerca 
de ti, son familiares tuyos, no puedes verlos con los sentidos 
materiales, puedes solo percibir sus vibraciones, su caricia 
espiritual, su abrazo espiritual, … te hace bien hermano,…te 
están fortaleciendo,…no temas hermano, no temas,… Jesús 
te ama, los espíritus que están cerca de ti te aman inmensa-
mente,…percibe esta brisa espiritual… ese aliento, esa for-
taleza que llega para tu espíritu,…son chispas de amor que 
encienden tu ánimo, es el pan para tu hambre espiritual,…
no termina esta irradiación de amor, llévala a tu casa, com-
pártela con tus hermanos,…vamos interrumpiendo herma-
nos, paulatinamente.
Reflexiona sobre esta comunicación espiritual. No termi-
na aquí esta comunicación. Yo me hago presente siempre 
cuando se aúnan voluntades de bien. Que lo que has vivido 
hoy y lo que hemos vivido juntos se pueda archivar en tu 
Inteligencia espiritual, te pueda ayudar cada día en tu ac-
ción. Y no olvides, hermano, que la Idea Nueva tienes que 
difundirla con el ejemplo: esto es lo más importante que tu 
pueda transmitir… ¡hasta siempre hermano!

Al terminar de impartir el FE con FP del Bien se canta la Mar-
cha a los Discípulos, los hermanos se abrazan al final dán-
dose por terminado este Acto de Fe y AE a eso de las 21:45 
horas.

22 horas
Se da comienzo a los preparativos para una cena conjunta.
De vuelta se escucha el bandoneón y los hermanos cantan 
diversas canciones y al final con el acompañamiento del 
bandoneón la Marcha de los Discípulos luego nos vamos 
todos a la cama.

Domingo, 4 de setiembre de 2011
7 a 8:30 horas
Desayuno conjunto
Desde las 9 horas
desde esta hora hasta las 12 tienen lugar las despedidas a 
medida que los hermanos comienzan a salir hermanos de 
vuelta a sus casas o países.
10 a 11 horas
Se realiza una Ayuda Espiritual dedicada a la Familia.
11 a 12 horas
Los hermanos restantes empacan y se preparan a partir.
12 horas
El autobús llega y parte con los hermanos restantes para lle-
varlos al Aeropuerto y al centro de Madrid.

Sin otro motivo particular, habiendo concluido nuestra in-
formación, se despiden con un abrazo fraterno sus her-
manos, Hna. Maria Esther Padilla, Hno. Giuseppe Rugiadi 
D.E.R.España -Europa D.E.R. Italia- Europa
Madrid y Florencia, 6 de setiembre de 2011
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CORDOBA: De nuestro corresponsal

La Escuela 132 realizó ingentes esfuerzos para lucir her-
mosa al momento de conmemorar el ACTO DE FE CENTRAL 
DEDICADO A LA REDENTORA MARIA DE JERICO, y la Confe-
rencia Publica que llevó a cabo nuestro Director General 
Espiritual en ese Faro con Luz. Asi se realizaron , tareas de 
mantenimiento: revoques y pintura en muros de distintas 
dependencias, se ampló la velocidad de la banda ancha de 1 
MB a 6MB a los efectos optimizar la transmisión por internet 
de los Actos que se realicen, Se procedió a un ajustes del 
equipo de audio de la Escuela, y se alquiló un cañón para la 
proyección de las láminas que ilustraron la Clase de Conoci-
mientos Espirituales que llevo a cabo el Hno. DGE

Córdoba agosto 18 de 2011
Tareas realizadas en Escuela 132 con miras a las 

actividades que la DGE realizará en Córdoba
Dirección General Espiritual

La presente es para informar a cerca de las tareas que se 
han realizado en Escuela Nº 132, con miras a las actividades 
que la DGE llevará a cabo en Córdoba:
1). Tareas de mantenimiento: revoques y pintura en muros 
de distintas dependencias.
2). Ajustes del equipo de audio de la Escuela.
3). A los efectos optimizar la transmisión por internet de los 
Actos que se realizarán, se ampló la velocidad de la banda 
ancha de 1 MB a 6MB.
4). Se alquiló un cañón par la proyección de las láminas que 
ilustrrán la Clase de Conocimientos Espirituales que llevará 
a cabo el Hno. DGE.
5). Se remitieron notas de invitación a autoridades provin-
ciales y municipales.
Se adjuntas fotos que dan cuenta del antes y después de las 
obras de mantenimiento.
Sin otro particular los saludo atenta y fraternalmente.
Gustavo Adolfo Navarro
D.E.R.C. “A”
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De nuestro corresponsal:
LA AYUDA HUMANITARIA EN LA ESCUELA 29

MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES – ARGENTINA
La Ayuda Humanitaria de la Escuela Nº 29 trabaja incansa-
blemente desde su comienzo en marzo de este año (2011), 
gracias a ya ayuda fraterna brindada por los hermanos de la 
Escuela en cuanto a rifas, bonos contribución, donaciones y 
encuentros fraternos. Se logra recaudar el monto requerido 
para efectuar las compras y donaciones solicitadas:
1º.- Donaciones de alimentos y ropas.
2º.- Compra e instalación de artefactos.
3º.- Se entregó ropa y calzado a las siguientes instituciones: 
Cruz Roja – Instituto Gallone (bebés y niños sin familia o 
abandonados).
4º.- Periódicamente se entregan bolsas con alimentos no 
perecederos a los Hermanos de la Institución, que por sus 
carencias lo solicitan.
5º.- Emprendimiento de Panificación a nivel vecinal en un 
barrio carenciado: Se entregaron materiales básicos para su 
producción – harina, azucar, aceite, levadura y yerba mate.
6º.- Compras: Dos calefactores chicos, tiro balanceado, a 
gas natural, para el Salón de Tareas 
Espirituales (nuevos a estrenar). Instalación de uno de 
ellos.
Una cocina de 4 hornallas (nueva a estrenar). Instalación.

Reparación de tres calefactores (dos en el salón de planta 
alta y uno de la administración.
7º.- Pago de las facturas mensuales de Cardio Emergencias 
y Seguro de Bienes de la Escuela.
¡AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS HERMA-
NOS DE FE QUE MANIFESTARON SU SOLIDARIDAD!!!!
COORDINA: Hna D.E. OLGA GIOVINE
COLABORAN: Hnas D.C. ALICIA NIETO, SILVIA VEDOYA, CA-
ROLINA PANGRE Y JUDITH ALFONSO.
EN LA FOTO LA D.E. OLGA GIOVINE Y LAS D.C. CAROLINA 
PANGRE Y ALICIA NIETO

50º Aniv. de la Escuela de Villa Dolores Córdoba.

Esta Escuelita Científica Basilio el día 24 de Septiembre de 
1961 se inauguró aquí en Villa Dolores, Sierras de Córdoba, 
con un puñado de hermanos que llenos de esperanza, co-
menzaron a vislumbrar una nueva enseñanza llena de luz, 
sin misterios,  donde día a día se encontrarían a ellos mis-
mos y así brindarse a sus hermanos que sufrían... Así llegan 
los cincuenta años de vida espiritual en este 2011.
Nuestra Escuela para quienes deseen conocerla ya que está 
algo renovada se encuentra en la calle Basail esquina Felipe 
Celli.
Agradecemos a todos los hermanos las felicitaciones frater-
nales recibidas para nuestro aniversario como así de nues-
tro D.G.E Ernesto Guido Boeri y la Escuela Central.
Fraternalmente.
D.E.E Amalia Gladis Lucic- Socia Nº 506240
D.E.E Inés Herrero- Socia Nº 266921

De nuesro corresponsal: La Escuela de Villa Dolores cumplió sus primeros jóvenes 50 
años... a quienes desde su inicio hasta el presente bregaron para que este faro con luz si-
guiera transmitiendo la enseñanza de Jesús de Nazareth en esta Ciudad, Periódico la Idea 

Nueva les dice ¡¡¡GRACIAS y ADELANTE EN LA TAREA!!!!.....- 



Periódico La Idea Nueva Nº 1622

LA PALABRA DE LA COMISION DIRECTIVA

Sin duda somos herederos de un pasado brillante, lleno de 
realizaciones y emprendimientos que ilustraron muy bien a 
lo largo de este programa a través de la lectura del libro 80 
años de vida Institucional. Hoy estamos celebrando los 94 
años de existencia con una historia rica en FE COMPROBADA 
y ESPERANZA DE FUTURO.-
Y hoy somos capaces de discernir esta verdad, porque tene-
mos un PRESENTE PROMISORIO, rico en conocimiento espi-
ritual que nos deja una ENORME posibilidad de PROYECCION 
HACIA EL FUTURO. 
Y esto es asi , PORQUE TENEMOS PASADO Y TENEMOS PRE-
SENTE, entonces PODEMOS esperar ese futuro auspicioso.- 
No miremos hacia a tras con desden, miremos hacia a tras 
comprendiendo que esa base pudo este presente y que de 
nosotros depende la proyección hacia adelante.-
No caigamos en el mismo error de definirnos dentro de es-
quemas inamovibles , tengamos en cuenta que la vida es un 
proceso de construcción personal permanente , compren-
damos que nunca podemos afirmar SOMOS DE TAL O CUAL 
MANERA ya que permanentemente nos estamos FORMAN-
DO especialmente en contacto con otros seres humanos con 
quienes interactuamos . Nadie en este mundo humano está 
completamente terminado , por el contrario estamos com-

pletándonos con esfuerzo. En otra palabras mas cercanas a 
la enseñanza: ESTAMOS CUMPLIMENTANDO UN PROCESO 
EVOLUTIVO. 
Proceso al que no esta ajena la enseñanza espiritual que lle-
ga como una luz en las tinieblas que cubren al humano, pero 
que como toda luz será mas brillante y perfecta en la medida 
en que nos acerquemos a su fuente sin que por ello deje de 
ser LUZ.
Volviendo al presente, la Idea de Dios que hoy tenemos los 
Discipulos de Jesús dista diametralmente con la Idea pri-
maria tenida en cuenta por quienes nos legaron la Escuela 
propensos por entonces a mantener vigentes las ideas reli-
giosas históricas. La idea de un pericuerpo escudo y de un 
pericuerpo perceptivo es una idea nueva que nos ubica en 
el proceso de la interacción humana y espiritual y nos faci-
lita comprender claramente el proceso de percepción espi-
ritual.-
En este presente que nos toca vivir seamos protagonistas 
asumamos nuestro rol y trabajemos incansablemente por y 
para nuestra evolución espiritual, la enseñanza espiritual y 
la ciencia espiritual requieren nuestro compromiso partici-
pativo aplicando sus principios y conclusiones.-
PRESIDENCIA.

A proposito del programa Radial La Historia de la Escuela.... 
que se emite por Radio Basilio los Martes de de 15 a 16 hs.

HOMENAJE A LAS MADRES 
EL CONSEJO MATERNAL
 
Ven para acá, me dijo dulcemente
Mi madre cierto día,
Aun parece que escucho en el ambiente
De su voz la celeste melodía
 
Ven y dime que causas tan extrañas
Te arrancan esa lagrima, hijo mío, 
Que cuelga de tus trémulas pestañas
Como gota cuajada de rocío.
 
Tú tienes una pena y me la ocultas:
¿No sabes que la madre más sencilla
Sabe leer en el alma de sus hijos
Como tú en la cartilla?
 
¿Quieres que te adivine lo que sientes?
Ven para acá, pilluelo,
Que con un par de besos en la frente
Disipare las nubes de tu cielo.
 

Yo prorrumpí a llorar. – Nada, le dije,
La causa de mis lágrimas ignoro
Pero de vez en cuando se me oprime
El corazón y lloro!...
 
Ella inclino la frente pensativa,
Se turbo su pupila,
Y enjuagando sus ojos y los míos,
Me dijo más tranquila:
 
Llama siempre a tu madre cuando sufras,
Que vendrá, muerta o viva;
Si esta en el mundo a compartir tus penas,
Y si no a consolarte desde arriba! …
 
Y lo hago así cuando la suerte ruda
Como hoy perturba de mi hogar la calma;
Invoco el nombre de mi madre amada,
Y entonces siento que se ensancha el alma!!
 
OLEGARIO VICTOR ANDRADE. GUIA ESPIRITUAL DE ESCUELA 
Nº 79 - LOMAS DEL MIRADOR –BS.AS.
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Acto de Fe Central dedicado a la 
REDENTORA MARIA DE JERICO (Venerable Madre)

CORDOBA: De nuestro corresponsal.- Se realizo el domingo 
21 de agosto de 2011, en La Escuela Nº 132 de la Ciudad de 
Córdoba - Argentina, fue coordinada por el DGE Hno. Ernes-
to Guido Boeri y trasmitida por Radio Basilio y Canal Frater-
nidad Vía Internet, para el Mundo. Seguidamente transcribi-
mos el mensaje transmitido por la Redentora Maria de Jericó 
a la humanidad:

Venerable Madre:
 Vibraciones similares están hoy aquí como enton-
ces, cuando en aquellos Templos aquella música solicitaba 
a Dios, aquellas palabras, aquellas voces intentando elevar-
se al Infinito, vibraciones espirituales aquí hoy, han reme-
morado mi sentir de aquellas épocas.

Se anunciaba El Mesías, Aquel que enviaría Dios, para la 
salvación de todos y ya vez, ese Mesías, Aquel Ser, que ha-
bía solicitado a Dios, trasmitir todo lo que Él indicara estaba 
muy cerca de mí.
Aquél que acune, aquel que amamante, Aquél que protegí y 
enseñé, junto a su Padre José, era El Mesías que todos espe-
raban ¡Y torpes lo negaron! y aún hoy muchos lo esperan.
No han comprendido que trasmitió y trasmite Sus Enseñan-
zas, que en la pureza de su Ser, supo dar sin desmayos, la 
referencia para que todos sus hermanos sufrientes, supieran 
que hacer ante al dolor y reconocer, como dejarlo o transfor-
marlo para siempre.

Mundo que se conmueve y Yo te pregunto hermano: ¿Si 
Aquél Mesías, si Sus Padres biológicos, uno de Ellos hoy te 
habla, estuvieran aquí en condición humana, podrías reco-
nocerlos?
¿Podrías con las formas de hoy tal vez lastimarlos, podrías 
comprender su palabra Humanidad, o seguirías sufriendo e 
intentando desaparecerlos nuevamente?

Te pregunto: Imagínalos con otro cuerpo, con otro rostro, 
con otras palabras, ¿Serías capaz de creer? ¿Serías capaz de 
confiar? ¿Serías capaz de reconocerlos? tal vez no, ¿Y por-
que tal vez no hermano? 
Porque la condición de este Mundo Humano, es tan fuerte 
para reprimir el pasado espiritual, que a veces hasta casi no 
se reconoce, ni en un malestar, ni en un bienestar, las pre-
sencias espirituales que te rodean.
Esta Institución ha abierto sus puertas, para que aquél que 
ingrese, aprenda primeramente que hay una existencia real, 
presencias espirituales, espíritus iguales a ti en la ligadura 
de un cuerpo, de una Mente.
Iguales a ti con influencias, con sugerencias y esta Institu-

ción ha abierto sus puertas, para que aquella Enseñanza, 
La Del Mesías anunciado, pueda reconocerse en cada uno, 
comprendiendo y aprendiendo, que cada uno es capaz de 
comunicarse espiritualmente.

Y aquí has de aprender siempre hermano, 
a desarrollar esa Actividad mental 
para reconocer esas presencias y, 
que no te influyan las negativas y, 

puedas proceder a accionar 
de acuerdo a lo que el Bien te indica.
Reconocer esas vibraciones hermano, 

primera lección.

Saber como te puedes relacionar con el Bien y eso, vino 
aprender Aquel que junto a Nosotros, intentamos elaborar 
una Enseñanza propia para este Mundo Humano y, para cada 
circunstancia, por eso nuestra palabra se escucha aún hoy.
Llegan a tomar esa condición humana actualmente, muchos 
de aquellos, con sus tendencias, con su idiosincrasia, con 
sus modos, que se traducen en el temperamento, vienen a 
aprender, vienen a saber como modificar y corregir y es, en 
el seno de una mujer en su útero, allí se alberga, allí se une y 
ese espíritu, va teniendo una responsabilidad mayor y, tiene 
que aprender a ser desde cero, desde un pequeño punto, 
con la indefensión, el cobijo de su madre.

¿Porque crees hermano que es atacada la familia? 
¿Porque crees que grandes cantidades de espíritus, ponen 
sus intenciones en desarmonizar un hogar?

Se aferran a esas tendencias que traen, se aferran a las des-
orientaciones y, provocan lo que estas viviendo en todos sus 
aspectos.
Y Nuestro Trabajo, el Trabajo de esta Humilde Servidora del 
Bien, que por supuesto no es en soledad, si pudieras ver 
con tus ojos biológicos, La Magnífica Obra que se desarrolla, 
para que cada espíritu pueda tener las mejores condiciones, 
para su aprendizaje y aquí en esta Institución se proyecta 
claramente hermano, en otros lugares se esboza, pero en 
esta Institución claramente se dice porque el espíritu, tie-
ne que resolver su problema espiritual, porque esta en la 
familia el lugar donde como un matriz, se va formando y es 
en las primeras etapas, la infancia, la niñez, la adolescencia, 
donde se va formando con los límites necesarios, debiera 
ser así, con las responsabilidades necesarias, con las pau-
tas marcadas, con el amor que lo dulcifique, debiera ser así, 
para que cuando surja su temperamento verdadero ya casi 
en la adultez,
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Tenga el aprendizaje que le ayude, a no emitir aquellas 
vibraciones que trajo, 

pero no porque las comprima, 
no porque las reprima, 

sino porque poco a poco, 
las irá modificando 

en el lugar donde deben modificarse, 
no en el cuerpo, 
no en la palabra, 

no en el pensamiento, 
sino en el espíritu.

 
Que el cuerpo, la palabra y el pensamiento, siempre serán 
soporte para lograrlo, pero sino es con la formación de la 
familia hermano, se le hace muy costoso.

Ves y seguirás viendo, 
las distintas formas de familia, 

las distintas estructuras de hogar, 
que no cuestionamos hermano.

¿Pero te has preguntado porque?
Se han establecido por decisiones,

 parejas que no son las convencionales,
 también lo sabes y en su cobijo,

 muchos seres pueden estar evolucionando, 
pero el Bien ha determinado,

 en esos hogares, 
con elecciones distintas de pareja, 

dos hombres, 
dos mujeres, 

la particularidad de aquellos espíritus,
 que lleguen a ese hogar, 

pues esa particularidad los acompañará siempre, 
que estén avalados por el amor. 

Que siempre estén avalados por el amor.

No es igual la adolescencia, la juventud y la niñez, que hace 
poco tiempo atrás, poco valor se le da a la vida, poco valor 
en muchos de ellos, se le da al ser que viene al Mundo, no 
se lo contiene en algunos de ellos, para que el amor pueda 
ser el motor de su existencia y nace, tu conoces lo que te 
estoy diciendo hermano y nace y, muchas veces también se 
lo descarta, poco menos que a un papel y, cuestionas aquel 
ser que se despojo de su propia sangre, hay que ser hijo, 
hay que ser hija y también hay que saber ser madre.

Esas hermanas nuestras aun no saben ser madres, siguen 
siendo hijas reclamando aquel amor que les falto, no han 
podido tener el aprendizaje que le permite ser madres, si-
guen siendo hijas en un reclamo constante, por lo tanto 
¿Como pueden abrazar una vida, si aún la están reclamando 
para sí?
No las juzgues, no te detengas en ese juzgamiento, se ma-
dre con tu sentir.
Si no has tenido hijos mujer y añoras aquellos, acompáña-
me siendo madre de La Humanidad.
Acompáñame haciendo el Bien donde puedas, en todo lugar 

lo puedes hacer, brinda el amor que tienes dentro y, que esa 
condición que no se ha desarrollado, abrace aquél niño, jo-
ven, adulto o anciano, que se acerque a ti pidiéndote ayuda.

Hermano te he hablado tantas veces de mi sufrimiento, de mi 
dolor, de mi congoja, por aquella pérdida en aquél momen-
to, de mi Amado Hijo Jesús, sentí su dolor, sentí sus clavos, 
sentí sus espinas y lo amé más que nunca y, lo sigo amando 
más que nunca, como los amo a cada uno hermanos. 

No albergues el dolor de la Humanidad.
Alberga la posibilidad de resolverlo.

 Y si he tenido congoja por aquella separación temporaria, 
siendo la Madre biológica de Jesús, la misma congoja he te-
nido cuando siendo Hija, me separé de mi madre, aquella 
que te comprendo hermano, esa misma congoja que tu tie-
nes ante la pérdida y abrazarte, abrazarte junto a ellas, que 
pueden estar aquí presentes para acariciarte, para ponerte 
su mano en la frente como entonces.

Que ese sentir hermano esté presente hoy, para todos los 
que quieran escuchar, para todos los que quieran percibir, 
todos los que quieran sentir y saber. 

DGE: Necesitamos porque el Mundo nos escucha, una re-
flexión, un mensaje, porque La Escuela tiene una posición, 
con respecto a las madres que mencionaste y, nuestra Re-
dentora que así te reconocemos, confirmara de una mane-
ra presente como estás aquí, el dilema que tienen algunos 
humanos, con respecto al asesinato en el útero materno, 
llamado aborto, te escuchamos.

Continúa La Redentora: 
Bien hermano, si pudieras hermano te vuelvo a decir, vis-
lumbrar, ver lo espiritual, sabrías como no solo entra en 
una desesperación atroz, el espíritu que se ha unido a un 
cuerpo, para tener la oportunidad hermano, porque si con-
sideras que el Mundo sufre, no quieras imaginar porque te 
aterrarías, saber lo que sufre el espíritu en esos Grupos es-
pirituales, en esos Niveles de sufrimiento, de dolor, de atro-
cidad, no hay palabras humanas que lo puedan describir, 
la desesperación de ese ser cuando casi no puede impedir, 
que se corte bruscamente ese Vínculo Espiritual, hace tras-
ladarse a todos sitios, como aquel que mareado quiere estar 
de pié y no puede, intenta gritar, intenta sacudir, los abraza, 
los envuelve y pide socorro hermano, mientras ese cuerpi-
to si algo se ha formado, se contrae hasta los rincones más 
profundos de ese útero, queriendo evitar su muerte. 

Inconscientes muchos seres que van con una frialdad, a 
despojarse de ese hijo de sus entrañas, aunque halla sido 
procreado por la promiscuidad.
¿Y sabes hermano? Esa madre aunque inconsciente, en al-
gún momento de su vida, llamará aquél hijo que no pudo te-
ner, porque despertará en su ser en algún momento, por su 
historia de ser mujer, ese sentir que cegó por inconsciencia 
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y muchas veces obligada también, pero llamará a ese hijo de 
sus entrañas, aunque su hogar tenga varios de otros.

No hermano jamás se ha hablado de permitir el aborto y te 
diría, todo lo que está abrazando El Planeta Tierra en sus 
aspectos espirituales, también está haciendo que esté la 
inconciencia en muchos hogares, en muchas mujeres y, 
que no tiene que ver con una condición económica herma-
no, desde aquellas más pobres, hasta aquellas que todo 
lo pueden comprar, ciegan la vida del hijo de sus entrañas 
y el Bien, que nada lo hace al azar ha determinado que en 
distintos sectores de La Humanidad, lleguen espíritus para 
poder cumplir con la condición humana y están a la espera, 
porque no hay úteros, porque se utiliza también el medica-
mento para cortar la vida, también es un aborto, cada mes 
que lo ingiere. 

También es un aborto los distintos métodos, que van cor-
tando la vida y, no puede un espíritu determinado para ha-
cerse presente con un cuerpo humano, en un lugar de este 
Mundo, trasladarse por desesperación a otro y lo hace.
Y ves hermano los desequilibrios también de esa situación.

No hermano nunca te ha dicho esta Redentora, que Guía el 
Ordenamiento de La Procreación, que cortes la vida en este 
Mundo, de un espíritu que necesita el aprendizaje, que ne-
cesita recordar el amor para poder evolucionar.
Hermano DGE ha quedado clara mi respuesta.

DGE: Que La Escuela con esta Clase que no diste breve, 
siempre se proyecta al Mundo, de que no debe aceptarse el 
aborto bajo ninguna circunstancia, comprendemos que es 
un asesinato, pero no lo decimos por demagogia y por dog-
matismo, lo decimos porque conocemos el proceso que tie-
ne todo espíritu, que viene a tomar esta condición humana 
y Dios, no va a castigar a ninguna mujer, se castiga sola.

Continúa La Redentora: 
Dios nunca ha castigado siempre los espíritus, son los que 
castigan y sus propios castigadores y, debo aclararte que 
cuando sucede algo así, no imaginas hermano que me 
acompañan, debemos intentar ayudar a ese ser, que des-
orientado luego de haber cortado ese Vínculo Espiritual, 
casi se pierde nuevamente, entra en un convulsión que no 
comprende hermano y utilizo estas palabras, porque son las 
que más se acercan al suceso de ese espíritu.

Pido que La Humanidad lo conozca, pido que todos mis 
hermanos que tienen como responsabilidad, formarse para 
trasmitir lo hagan, no desconoces el aspecto espiritual her-
mano, pero no olvides que Esta Institución tiene distintas 
etapas que recorrer, 

no olvides que no debes descuidar ninguno de sus aspectos, 
que si aprendes tienes la responsabilidad de trasmitir, pero 
para poder aprender tienes antes que intentar, absorber ese 
Conocimiento para ti mismo.

Que si necesitas el equilibrio, tienes Practicas Espirituales 
para lograrlo, que es una realidad que cada sentir se tras-
mite, el sentir humano tiene los visos de la espiritualidad 
que llevas. 
Si necesitas equilibrio hermano fórmate aquí y, consigue tu 
equilibrio en las pequeñas cosas cada día, para poder lograr 
tener la amplitud de pensamientos y de conceptos, para que 
no te falten las palabras cuando tengas que explicar.
Que no te absorba la incomprensión ante lo que se vive y 
que no prejuzgues, que el análisis de la realidad muchas ve-
ces te lleva a la crítica y, el Bien no te pide que critiques, te 
pide que aprendas y si no sabes aprender pide ayuda y, sino 
la encuentras en un hermano busca a otro, pero no te deten-
gas, todos absolutamente todos son amados por los Espíri-
tus del Bien, se equivoquen o no, tengan actos de crueldad 
o actos de bondad, todos son amados y todos, se intenta 
que sean orientados, pero hermano este Mundo te perte-
nece, has algo por pequeñito que sea para ayudarlo, libera 
hermano y le hablo a los que conocen esa Práctica, para que 
las sugerencias espirituales puedan ir menguando, porque 
lo que necesitan esos hermanos nuestros, es el amor que 
puedas prodigar.

Trabaja porque en cada acción pequeña o grande, estará el 
abrazo de esta Madre, esta Madre Espiritual como me lla-
mas, esta Dulce Madre como me llamas, para ayudarte a lo-
grarlo, estará mi vibración espiritual allí, no desfallezcas, ni 
te olvides mañana, no te olvides mañana, vuelve, recapaci-
ta, trabaja, cumple, principalmente aquél que fue designado 
por Jesús, bajo su propio consentimiento Director Espiritual, 
te acompañamos siempre.
Y que Nuestra Presencia seas capaz de percibir, aunque no 
sea expresada con una voz, como en estos momentos, lleva-
mos en Nosotros la pureza del Creador.
Y ahora hermano que este abrazo seas capaz de aprenderlo 
cada día, que te dan los Espíritus del Bien, en cada trasmi-
sión de Fluido Espiritual.

Que vaya tu sentimiento y vibración aquellos seres, que si-
guen siendo hijos, pero que no pueden desprender ese sen-
timiento, cuando tienen que ser madres o padres, que se 
pueda cumplir ese rol en los momentos en que se solicita.
Tienes tu rol también aquí hermano, como Discípulo de Je-
sús, cúmplelo.
Recurre a todo lo que te hemos ofrecido.
El agua tantas veces no la bebes, fluidada hermano, si forma 
parte de Esta Enseñanza ¿Por qué no lo haces? 
Si supieras como reconforta a esas Fracciones Espirituales, 
que están en tu cuerpo cumpliendo una misión. Si supieras 
como dulcifica tus pensamientos y tú sentir, te lo estamos 
diciendo hermano para que lo sepas.
Cuida tu hogar aquel que elegiste formar, si lo tienes.
Cuida tu hogar el que esta Institución te ha dado.
Y cuida tu hogar que junto a Mi podrás lograrlo, es toda La 
Humanidad y aquellos espíritus, que nos necesitan, también 
sin condición humana. Los abrazo hermanos.
Hasta siempre.
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CONOCIENDO A NUESTROS GUIAS ESPIRITUALES

BIOGRAFÍA GUÍA ESPIRITUAL ESCUELA Nº 1
Zahira Juana Ketzelman

Nació en la ciudad de La Plata el día 3 de agosto de 1928. Al 
poco tiempo su familia se trasladó a la ciudad de Mendoza y 
después de una corta estadía se estableció en la provincia de 
Formosa. Allí cursó la escuela primaria, en cambio la escuela 
secudaria la cursó en la provincia de Buenos Aires, ya que 
con sus padres se radicó en la localidad de Ciudadela. Obtu-
vo el título de Maestra Normal y luego de rendir las equiva-
lencias correspondientes del Bachillerato, curso la carrera de 
Farmacia en la Universidad de Buenos Aires, donde también 
se recibió de Óptica técnica. Paralelamente a sus estudios, 
ya desde su adolescencia cursó estudios musicales por los 
que obtuvo los títulos de profesora de Teoría y Solfeo, Téc-
nica vocal y canto. Además desarrolló una actividad literaria, 
destacándose especialmente en Poesía y Cuento breve.
Ingresó en la Escuela Nº l69 de la localidad de Ramos Mejía, 
Pcia. de Buenos Aires el 24 de octubre de 1971. Asistió du-
rante 6 años a los Ciclos Educativos en la Escuela Nº 97 de 
la localidad de Morón. Lo que en la actualidad equivaldría 
a Discípulo Colaborador. Posteriormente fue designada por 
Jesús de Nazareth, Directora Espiritual. En la Escuela Nº 169 
desarrolló diferente tareas tanto sea dentro de la faz adminis-
trativa como la espiritual.; que fue convocada por el Director 
General Espiritual, Hermano Mario Salierno, para desarrollar 
la tarea de Secretaria Espiritual de la D.G.E, colaborando du-
rante 7 años durante la gestión del Hno.Mario. Cuando asu-
mió la Dirección General Espiritual el Hermano Ernesto Boeri, 
continuó la tarea de Secretaria Espiritual alrededor de un año 
más. Por razones de salud no pudo continuar cumpliendo con 
esta tarea durante los últimos meses ya que le requería una 
mayor dedicación y presencia por lo que pasó a compartir la 
Dirección del Departamento de Cultura, con el Hno. D. E. An-
tonio Casanovas, prácticamente hasta que dejó su condición 
humana, hecho que se produjo el 27 de agosto de 2010. .
El 25 de noviembre de 2010, en la conmemoración de un nue-
vo aniversario de la inauguración de esta Escuela, el Maestro 
la designó como Guía Espiritual, en reemplazo del anterior 
Guía, Hno. Samuel Morse, tarea que comenzó a desempeñar 
desde ese momento.

BIOGRAFIA GUIA ESPIRITUAL ESCUELA Nº 113
DELIA CAROLINA BARBANO
Nació el 3 de mayo de 1897. Cursó estudios de Maestra de 
Escuela primaria y Profesora de violín. Ingresó a la Escuela 
Nº 3 de la Institución el 8 de enero de 1952 teniendo como 
asociada el nº 31.075. Era de carácter fuerte, recta y muy or-
denada, pero de un trato suave y dulce. Su madre quedó viu-
da muy joven, tienen que quedar a cargo de sus nueve hijos, 
a los que les brindó estudios y una formación en calores y 
virtudes. La Hna. Delia Barbano junto a una de sus herma-
nas, Aída Barbano, quedaron solteras cuidando a su madre 

a la que le brindaban todo su 
amor. Pero cuando repentina-
mente ella dejó la condición 
humana, toda su familia que-
dó inmersa en una profunda 
tristeza. Fue entonces cuan-
do una conocida les habló de 
la Escuela Científica Basilio, 
a la cual concurrió la Hna. 
Barbano con sus hermanos 
Aída, Tito, Angelita, Ethelvina 
y Rodolfo Barbano. Este últi-
mo hoy Guía Espiritual de la 
Escuela Nº 227 de GARIN, Pcia. De Bs. As. Desde ese momen-
to hasta que dejó su condición humana abrazó con fervor la 
Enseñanza de Jesús. Realizó los Ciclos de Conocimientos Es-
pirituales, llegando a brindar su compromiso como Discípula 
Colaboradora y finalmente fue designada Directora Espiritual 
por el Maestro. Con una gran vocación y dedicación hacia la 
niñez, fundó junto a su hermana Aída en el año 1953, el pri-
mer Salón de niños que tuvo la Escuela. Su gran amor hacia 
los más pequeños se plasmaba en el Día de la Niñez que se 
festejaba todos los 6 de enero de cada año en el cual, los más 
pequeños eran los protagonistas. En el Salón de niños de la 
Escuela nº 3 enseñaba no sólo con el ejemplo, sino transmi-
tiendo conocimientos espirituales, dándoles así una forma-
ción en valores, base fundamental para que fueran futuros 
hombre y mujeres de bien. Formó el primer Coro de niños de 
la Institución, y fueron junto con su hermana las autoras de 
la letra y de la música de dos canciones que los niños dedi-
caban a Jesús y a María de Jericó. Fueron las hacedoras de 
una biblioteca muy completa de libros dedicados a la niñez, 
aportando desde ahí las bases para su cultura, incentivando 
en los más pequeños el hábito por la lectura. Adornaron ese 
primer Salón de niños con hermosas frases que daban cuen-
ta de los valores esenciales que Jesús de Nazareth transmite 
a la Humanidad a través de la Escuelas. Una de ellas era “ 
Nunca regales a un niño un arma de juguete “.
En 1958 junto a sus hermanos de sangre decidieron delimi-
tar el terreno de la casa natal, ubicada en San Fernando, 
Pcia. de Buenos Aires, y donar parte del mismo a La Escuela 
Científica Basilio para la formación de una Escuela en esa 
localidad, la que se inauguró finalmente el 27 de diciembre 
de ese año, designando Jesús como Guía Espiritual al Hno. 
Cristóbal Colón. En 1963 junto a Aída ya Tito Barbano se mu-
daron finalmente a la nueva construcción que realizaban en 
el terreno de su propiedad que limitaba al fondo con esta Es-
cuela. Deja su condición humana en San Fernando el día 30 
de noviembre de 1981. Cuando el 25 de abril de 2009 el bien 
indica al Hno. D.G.E., la necesidad de nombrar un nuevo Guía 
Espiritual para esta Escuela, el Maestro la designa Guía Espi-
ritual de este faro con luz y desde entonces brinda incansa-
blemente sus vibraciones fraternas a todos sus hermanos.
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Nuevamente la Institución
presente en un TEDEUM: 

Poco más de tres horas permaneció la Sra. Presidente de to-
dos los Argentinos Dra. Cristina Fernández de Kirchner en la 
Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco. Durante ese lap-
so participó del Te Deum en la Catedral de Resistencia, reali-
zó los saludos protocolares en el Salón Obligado de Casa de 
Gobierno y participó, junto al Señor Gobernador de la Provin-
cia Dr. Jorge Capitanich y autoridades provinciales, naciona-
les, de otros países, y representantes de Entidades Religio-
sas del desfile cívico militar que conmemoró los 201 años de 
la Revolución de Mayo. Allí estuvieron presentes en nombre 
de la Institución especialmente invitados por la Secretaria de 
Culto de la Nación: el Hno. Director General Espiritual Hno. 
Ernesto Guido Boeri y el Presidente de la Comisión Directiva 
D.E. Roberto Carlos Mazzulla.-

3 de JULIO de 2011 - ESCUELA 168 – J.C. PAZ
Acto de fe 47 Aniversario y Reinauguración

MENSAJES: PEDRO BASILIO PORTAL Y LUDOVICO MAURO

De nuestro corresponsal: Hermosos momentos vividos al 
poder comprobar el esfuerzo y dedicación que los hermanos 
componentes de la Comisión Directiva vienen poniendo de 
manifiesto en todos y cada uno de los actos de reinaugura-
ción a los que nos tienen ya acostumbrados. Ahora le toco 
el turno a esta querida escuela de la Provincia de Buenos 
Aires. Seguidamente compartimos con nuestros hermanos 
de Periódico La idea Nueva los mensajes espirituales del 
Cofundador y Guia protector de la Escuela : Pedro Basilio 
Portal y del guía de este Faro de Luz Hno. Ludovico Mauro.- 

COFUNDADOR HNO PEDRO BASILIO PORTAL

Gracias porque has recibido la intencionalidad que el Guía va 
a transmitirte desde el instante en que comenzarás a elabo-
rar en tu mente la imagen humana que hemos tenido en un 
pasado. Porque has podido percibir las presencias espiritua-

les de quienes nos acompañan. Porque estás logrando sus-
tentar, establecer y dejar decidida una aclaración necesaria 
para poder interpretar y aceptar que lo que está establecido 
desde el inicio de esta Escuela, que la Enseñanza que trans-
mite JESUS DE NAZARETH tiene bases firmes, establecidas 
a través de la realidad espiritual que el espíritu busca para 
lograr recuperar el equilibrio y la armonía espiritual.
Estas palabras te quiero transmitir a Vos Hermano porque 
siempre que se inicia algo nuevo, está la duda o el temor de 
creer que lo que se está realizando en ese momento, en ese 
instante, no es una realidad. Te lo dejo establecido para que 
puedas continuar, porque aquel momento de emoción que 
llegó a elaborarse en cada uno de aquéllos de ese pequeño 
grupo que inició esta Escuela. Siempre nos está acompañan-
do quien la representa en esta Escuela y está a mi lado, nada 
se modificó.

Él me está acompañando porque decidió seguir ayudándote 
a Vos, acompañándote a Vos.
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No le des lugar a la duda ni al temor, siempre con la confian-
za firme de que lo que estás realizando es lo que necesitas, 
no lo que tú pretendes. EL BIEN sabe los tiempos necesarios, 
cuándo debe suceder tal o cual manifestación. EL BIEN tiene 
establecido lo que tú necesitas y llegará Hermano, se esta-
blecerá porque siempre están aquéllos que se brindan por 
entero para darnos el lugar que necesitamos, para transmitir 
la vibración espiritual que se genera en tu mente, la idea y el 
pensamiento de poder elaborarlo.
Como no existen dudas le voy a dar la palabra al Hermano 
que me acompaña.
Hermano Guía mis Hermanos están esperando tus palabras;

GUÍA ESPIRITUAL ESCUELA 168 

Gracias PEDRO BASILIO PORTAL Hoy, en estos instantes, 
quiero dirigirme especialmente a ti amado Hermano que 
concurres a esta Escuela, esta nueva instancia te permite 
comprobar que cuando el espíritu encuentra en cualquier 
condición en que se encuentre, elabora un propósito, se 
suma a un propósito, a un proyecto de conjunto y de equipo, 
nada lo detiene, los hechos te lo están demostrando.
La oportunidad realmente es significativa para que puedas 
resignificar tu permanencia dentro de la Escuela como de 
cualquier otra que conforma esta Institución, ya que esta 
permanencia ha sufrido variaciones conceptuales a través 
del tiempo.

Realmente consideras que la interpretación actual tuya so-
bre tu permanencia dentro de la misma es la adecuada... 
Estamos realizando una tarea unidos, una tarea en equipo 
en la que nosotros espiritualmente sabemos cómo accionar. 
Respondemos a una acción conjunta de EL BIEN que no tiene 
otra finalidad que la Redención Espiritual y nos unimos con-
tigo, contigo que abres las puertas de esta Escuela, contigo 
que coordinas las prácticas, contigo que transmites esta En-
señanza Espiritual. Te pregunto... tu asistencia al sufrimiento 
actual que está padeciendo el espíritu en condición humana 
y que se te acerca, es realmente la correcta, la que puedes 
brindar. ¡Sí Hermano!, pero también hay distintas posibilida-
des que te acercamos a través de la orientación, distintas 
posibilidades de asistir a aquél que se acerca, distintas po-
sibilidades de abrirse a la comunidad y dejar bien sentada 
en el sitio en que te desenvuelves esta Institución y será a 
través de tus ejemplos, de tu conducta, de lo que transmites 
cuando hablas, del abrazo fraterno, de la sonrisa que brin-
das, de las caricias que destinas a un niño o a un anciano, de 
la asistencia íntegra como un espíritu en condición humana 
que ha comprobado una Enseñanza Espiritual que a través 
de conocerla y de ponerla en práctica lo aleja del sufrimiento 
y lo ayuda a transitar un camino hacia la felicidad.

Tórnate receptivo más receptivo hacia todas las vibraciones 
armoniosas que queremos proyectar hacia ti. Hay una gran 
demanda de asistencia espiritual y humana, no le temas a 
la apertura, no le temas al cambio, no temas a decir soy un 
Discípulo de JESUS. Ésa es mi Escuela, ésa es mi Enseñanza 

y ése es mi abrazo como hermano, son tus valores inaltera-
bles pero firmes, preocúpate de que lo puedan observar y 
disfrutar un poco más, aprende a sostener el ideal necesario 
para que puedas dar cumplimiento a tu propio proceso de 
evolución espiritual y no te detengas en el camino. 
Hasta siempre. 

COFUNDADOR HNO PEDRO BASILIO PORTAL:

Aprende a sostener tu ideal espiritual, lo está transmitiendo 
aquel Hermano que en su última condición humana vino con 
la intencionalidad de establecer una Escuela, de fundarla, de 
continuar con la IDEA NUEVA pese a los tiempos y las difi-
cultades que se le presentaban Te seguimos acompañando. 
Cuál es la otra herramienta que te falta Hermano, cuál es el 
sustento espiritual que EL BIEN no te brinda y así como la pri-
mera vez que pude utilizar la mente de la Hermana BLANCA, 
le pregunté a quien fuera mi hijo EUGENIO si estaba dispues-
to a ser el puntal que necesitaba y El me dijo que sí podía, 
Yo les pregunto a Ustedes Hermanos; ¿están dispuestos a 
realizarla?
(Contestan al unísono todos) ¡SI HERMANO!

Yo quiero recordarte... aprende a sostener tu ideal espiritual, 
eso debe guiar tu norte. No mires a los costados buscando 
un ideal distinto, porque tu propio error te puede hacer bus-
car algo que tú crees que es mejor y no existe. Sólo cree que 
es mejor lo que sabes lograr.
Hermano GUIA, predispónganse, Hno GUIA te invito a que 
comencemos a transmitir Fluido Espiritual………. Querido 
MAESTRO te buscamos…. te necesitamos…. Mis Hermanos... 
perciban la vibración de AMOR que les estamos transmitien-
do…. El agua que vas a beber Hermano, atesórala…Comienza 
tus intenciones de AMOR... de FE…de ESPERANZA……Que tu 
mano en la frente Hermano sea mi mano espiritual en estos 
instantes…. Que se disipen esas ideas... esos pensamientos.
que.te convulsionan Hermano...
Suficiente Hermano

Ya tienes el ámbito nuevo donde desenvolverte. Cuida a la 
Escuela, protégela de todo aquello que quiera insertarse en 
cada uno de sus integrantes, que va a ser la posibilidad de 
que esta Escuela troque a engrandecerse y logre engrande-
cerse espiritualmente en la medida en que tu lo puedas fijar. 
Solamente así podrás concitar en un camino amplio, acep-
tando que todas esas dificultades que puedan presentarse 
Que tengas la paciencia, la solvencia necesaria para poder 
ir sacando esos obstáculos del camino sin las dificultades 
de decir que tal o cual es responsable, lo cierto Hermano, 
solamente eres tú el que sabe de que manera conducirse y 
solamente lo sabemos nosotros espiritualmente de que ma-
nera te acompañamos, sólo a través de estas vibraciones de 
AMOR.- 
HASTA SIEMPRE HERMANOS
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ACTO DE FE ANIVERSARIO Y DESIGNACION
DE NUEVA GUIA ESPIRITUAL 

Escuela 144 de Salta

De nuestro corresponsal: SALTA, 3 de septiembre de 2011

Acto Espiritual de Fe 50º Aniversario, con La Presencia del 
Fundador, Protector de la Institución y Guía de la Escuela 
Nº 9 de la Ciudad de Rosario, Hno. Pedro Basilio Portal y la 
Hna. Guía de la Escuela Nº 144 de la Ciudad de Salta, Floren-
cia Nightingale.
La DGE dio a conocer durante el Acto de Fe, La Nueva Guía 
Espiritual de esa Escuela. 
El Acto se realizo el sábado 27 de agosto de 2011, lo coordino 
el DGE Hno. Ernesto Guido Boeri y fue trasmitida por Radio 
Basilio - Vía Internet para El Mundo. 

Hermano Pedro Basilio Portal:

Hoy nos une a todos armoniosamente el amor, es lo que hoy 
nos reúne este amor, a Dios Nuestro Creador.
Hermanos esto es un homenaje a esta posibilidad, que nos 
otorga su Sabiduría eterna, de podernos nutrirnos perma-
nentemente para llegar a modificar, estas circunstancias en 
la que aislados en nuestros propios errores, cuando nos toca 
estar alejados de Su Lado podernos reencontrar, no solo en 
estos momentos sino cuando la vibración de tu Inteligencia 
permanente, te hace elevar a través de esto que coordina-
mos, que es La Enseñanza de como producir una vibración 
espiritual, cuando Nuestro Maestro dice: ¡Te necesito! Te 
conmueves.

Cuando Nuestro Maestro dice: “Si necesitas llámame allí es-
taremos”
Y trasmite esperanza y trasmite energía, con esos Espíritus 
que lo acompañaron en este pasaje, María, José y esa loable 
Misión continúan cumpliendo y, que siempre emociona, que 
siempre todos sus Mensajes llegan y permanecen.
Cuanto conocemos de todo lo que han legado, todos aque-
llos Espíritus que nos acompañan en estas grandes propues-
tas, propuestas de Misión, esta Misión que coordinamos, 
esta Misión que tiene un timonel, esta barcaza, que si todos 
comparamos La Naturaleza, los vaivenes, los avatares, quién 
lleva este timón firme y no decae Nuestro Maestro, que nos 
alerta, nos invita y nos quiere sus tripulantes, sumarnos a 
formar todos esos equipos.
Aquí me acompaña uno de Esos Espíritus, que conforma un 
gran equipo y, que te va a dirigir también este Mensaje, que 
ha sabido acompañar todo estos años, cumpliendo, llevando 
estos pedidos individuales, no olvidando a ningún hermano.
¿Lo sientes hermano? Hoy me sientes a Mí, aquí que me veías 
como, ¿Me percibes? Y a Este Espíritu que hoy, le voy a ceder 

en este momento la palabra, percíbelo, graba, graba estas 
vibraciones en esa Memoria Espiritual inteligente, que te 
va acompañar para toda La Eternidad. Hermana te cedo en 
estos momentos, estos momentos tan valiosos para que tu 
palabra, también llegue a los hermanos.

Guía de la Escuela Hna. Florencia Nightingale

Gracias Hermano Pedro Basilio Portal, gracias por tu valor, 
por tu energía, por tu valentía, expuesta en cada vibración 
que depositas en cada hermano, que asume una nueva tarea 
trasmisora de la Enseñanza de Jesús de Nazareth.

Y a mis queridos hermanos de siempre, a los que desde el 
primer momento en que se abrieron las puertas de esta Es-
cuela, intente como una madre buena, cobijarlos a todos por 
igual brindándoles mis vibraciones de amor, para que pudie-
ran comprender que esta era una Escuela Espiritual, con los 
Conocimientos Básicos para aprender a comprender y respe-
tar a los hermanos, a las diferencias, a que el odio no condu-
ce mas que al sufrimiento espiritual y que sin lugar a dudas 
se trasladará al dolor material.
Muchas experiencias juntos, muchas lágrimas que he inten-
tado espiritualmente secar de tu rostro y, cuantas sonrisas 
vibrantes hemos disfrutado en momentos de alegría, pero no 
quiero que en estos instantes, lo sientas como una despedi-
da hermano, porque tanto para ti como para Mí, es un apren-
dizaje mas, aprendemos de estas nuevas tareas que ustedes 
y Yo vamos a emprender.

Que en El Bien no existen las despedidas
En El Bien existe el encuentro

 Siempre todos los espíritus son bienvenidos
Para aprender amar 

Y a través de ese Amor
Poder estar un poco más cerca Del Creador

Mis amados hermanos vuelvo a decirles, no me despediré ja-
más, siempre nos encontraremos en el camino del Bien.
Los amo y les dejo todo lo mejor, para que sigan compren-
diendo, amando y respetando, como este Guía Protector nos 
trasmite por esta Escuela Liberadora, que nos trasmite todo 
El Conocimiento para que podamos comprender, a Ese Crea-
dor que llamamos Dios. Hasta siempre.

Continúa El Hermano Pedro Basilio Portal

Hermano Director esta frase, este Reencuentro, te voy a so-
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licitar que hagas pasar a una hermana, para posibilitar que 
quién asume una responsabilidad espiritual y, que para mu-
chos hermanos va a ser un Reencuentro, va a ser una emo-
ción cuando puedas describirlo, cuando puedas percibir esa 
vibración hermano, esto es una prueba de lo que es el Reen-
cuentro espiritual, cuando te estamos esperando, cuando te 
abrazamos, en tus momentos más difíciles, es un Reencuen-
tro, grábalo. Puedes continuar hermano con La Práctica.

El DGE junto a los hermanos presentes, describen al Espíritu 
que a partir de ese momento, tendrá como Misión ser la Nue-
va Guía Espiritual de esta Escuela.

La DE Hermana Feliciana Ortiz de Moreira

Un Reencuentro que en verdad nunca fue tal, ustedes saben 
que no me fui, que siempre estuve y que en este lapso de 
transito espiritual, he podido tener una apertura de esa diná-
mica espiritual, que muchas veces, tantas veces, charlamos 
juntos en Estas Aulas.
Te digo que todo es verdad, la comunicación instantánea, 
los cambios de vibración, lo claro, nítido que es el amor, no 
lo podemos discutir, impregna, nos conmueve, nos contagia 
y, los actos inteligentes son una luz, que abre el panorama 
en Un Mundo un tanto turbio en muchos casos, actos inteli-
gentes que son simples no hace falta la brillantez intelectual, 
sino la armonía, el aplomo, La Fe y un punto importante, con-
fiar, confiar en ti, confiar en El Bien. 
La Guía Espiritual que muchas veces también charlamos, que 
muchas veces también sentimos, es mucho mayor a lo que 
te puedes imaginar, esta dispuesta en cada momento de tu 
vida, no descansa, tu si duermes, esa ayuda espiritual nunca 
duerme, está contigo ¿Pero sabes? Es difícil ayudar a quien 
no quiere ser ayudado.
Y es ahí, es sobre ese punto sobre el cual vamos a traba-
jar juntos, vamos a trabajar y descubrir como tenemos que 
abrirnos, a La Percepción Del Bien y como predisponernos a 
recibir la indicación de cambio en nuestras vidas.
Animarse a cambiar con el acompañamiento de esa ayuda 
magnifica, fíjate sino La Presencia que hoy tenemos, hay Es-
píritus que se han volcado a través de la voz, pero esto esta 
colmado espiritualmente hablando, colmado de una belleza 
que solo la 
Esperanza esta trasmitiendo.

Anida en tu corazón la Esperanza comiénzala a sentir
Empezamos el camino juntos, estoy contigo hermano.

Continúa El Hermano Pedro Basilio Portal.

Gracias querida Hermana, gracias porque este ejemplo vivo, 
en tantos hermanos que hoy van a dar un testimonio, van 
a tener un puntal mas de esa Fe Comprobada, esa Esperan-
za de este Reencuentro, si es así fraterno, si es familiar este 
Reencuentro de hermanos, con Nuestro Maestro y, todos un 
día nuevamente con Nuestro Creador.
Son las vibraciones de Esperanza y de Fe, que nos llegan her-
manos permanentemente, que no nos permiten caer ni su-

cumbir y, que en los momentos más difíciles nos despiertan, 
para descubrir que esa realidad espiritual como lo expresaba 
esta Hermana, todos esos Hermanos que hoy nos acompa-
ñan, que han posibilitado que esto sea un Aula de Aprendi-
zaje, que sea un Aula que ha posibilitado que muchos de mis 
hermanos hoy estén sumados, a esta noble tarea de ayudar a 
esta invitación Del Maestro, La Redención Espiritual.
Por eso hermano ahora te pido que te predispongas, a recibir 
Del Bien estas partículas luz, que El Bien te va a posibilitar 
recibir, para que esto sea un abrazo fraterno, un abrazo espi-
ritual con estas vibraciones.

Pide hermano en estos instantes toda esta fortaleza espiri-
tual, para que tu espíritu inundado de este amor fraterno, es-
tas vibraciones de Amor que llegan con estas partículas luz, 
a cumplir esta Misión de armonizar, reanimar, despertar esas 
partes dormidas, que necesita la materia de cada hermano 
hoy aquí presente.
Haz llegar tu necesidad Al Bien en este momento hermano, 
que llegue esa partícula mas importante que reclama tu ma-
teria, lo que esta necesitando cada hermano espiritualmen-
te, hazlo con Fe porque estas recibiendo todo esto hermano.
Es una dicha poder ser intermediario de todos estos Herma-
nos, que están colaborando espiritualmente y, estas partícu-
las siempre predispuestas a llegar y, permanecer un tiempo 
de acuerdo a lo que tú vas a posibilitar, que lleguen con esa 
intensidad que te trasmiten.
Muy bien hermanos pueden suspender esta acción.
Estas esperando mis últimas palabras ¡Como dejarte herma-
no en estos instantes! 
Los abrazo con toda Mi Energía, lleven esa llama de La Espe-
ranza. Alimenten con ese Conocimiento, La Sabiduría con la 
que nos ha dotado El Creador, esa Inteligencia.
Permite que este Amor que podemos percibir, sea un nexo, lo 
entendamos, lo percibamos y,

Queda como siempre
En la libertad de cada uno

Como acompañamos Al Maestro

Quiero que sea un compromiso intimo, individual, reflexivo, 
para que en cada instante, cuando te eleves con Nuestros 
Hermanos Redentores, siempre sientas que estas en el Ver-
dadero Camino, para que toda Esta Humanidad doliente, 
todos estos espíritus confundidos que perturban y alteran, 
sientan que esta vibración humana, convencida, plena, pue-
de emitir su vibración espiritual mas alta, plena de Virtud y 
convencimiento, para que llegue con más intensidad, a todo 
aquél hermano que necesita esa vibración.

Con esa Liberación que puedes realizar en Estas Aulas, con 
ese Acto de Amor de entrega en tu actividad familiar, profe-
sional, estudiantil, de mamá, de papá, de hijo, que te atañe 
en cada momento de tu vida.

Es mi deseo en esta pequeña despedida, decirles hermanos 
hasta siempre. Hna. Ester Martínez DECE Nº 9
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ASI FESTEJARON EL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA 38

“Cohabitar en Igualdad 2011”

Periódico La Idea Nueva Nº 16 31

ASI SE FESTEJO EL DIA DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS DE LA INSTITUCION.

LA ESCUELA Nº. 174 FESTEJO EL DIA DEL NIÑO: De nuestro corresponsal -Hna. D.C. MARIA SOSTI.- El 28 de agosto de 2011 
la Escuela 174 se vistió de fiesta para recibir a la niñez. Hubo CHOCOLATE CON TORTAS, GALLETITAS; y los niños presentes 
recibieron GOLOSINAS Y REGALOS. Se les leyó un cuento infantil que fue coronado por un fuerte aplauso. Al evento asistie-
ron mas de 25 niños con sus respectivas familias a los que se agregaron Directores Espirituales y Discipulos Colaboradres 
de la escuela.- Se contó además con la presencia de la Hna. D.E.R BS AS. SUR “A”, SUSANA.G. D E BEJARANO.-

ESCUELA 38 
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Acto Espiritual de Fe Reafirmación Matrimonial 
Espiritual en Escuela Central
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UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 39 
DE CAPITAL
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Dirección Espiritual de Región B. A. S. E”E”-Esc. N° 162
Av. Eva Perón 155 – Temperley Te. 4243-0098
Temperley  2 de diciembre 
Referencia: Compromiso de D.C.
Esc. N° 115 Monte Grande
D.E.R.B.A.S.E.”E”
Nota N°25/11
Presidente de Comisión Directiva Hno. Roberto Mazzulla
Presente  
 El motivo de la presente es informarle que el día 
jueves 1 de diciembre a las 19hrs. se realizó el Acto de Fe y 
Ayuda Espiritual “ Compromiso de Discípulos Colaborado-

res” en la Esc. N°115 Monte Grande.
Ante el acompañamiento de Hnos. de la Escuela y de Hnos. 
de la Región dos Discípulos  se comprometieron como Dis-
cípulos Colaboradores.
En la brevedad enviaré el informe con la adscripción y ficha 
de datos personales.
Le adjunto fotografías de dicho Acto.

Sin más lo saludo atte
Luis Ernesto Schamne

Director Espiritual de Región B.A.S. E “E”

NUEVOS DISCIPULOS COLABORADORES 
EN ESCUELA 115 de Monte Grande

Periódico Idea Nueva agradece la colaboración del corresponsal 
y del DER Luis E. Schamne

ESCUELA 210 DE MIRAMAR - 44 ANIVERSARIO

De nuestro corresponsal: El pasado 18 de noviembre de 
2011 convocados por la Dirección Espiritual de Región,30 
hermanos adscritos a las escuelas de Mar del Plata  par-
timos rumbo a la vecina localidad de Miramar en un micro 
contratado a tal efecto en medio de una gran tormenta que 
se desató por la tarde , donde participamos junto a los her-
manos adscriptos a la escuela 210 del Acto Espiritual de Fé 

y Ayuda dedicado al 44 Aniversario de esa escuela .- Pari-
ciparon además los miembros del Coro Regional y luego de 
escuchar  las vibrantes palabras del Guia Espiritual  Her-
mano D.G.E. Mario Salvador Francisco Salierno regresamos 
pletóricos de armonía, contentos de haber cumplido con el 
deber de ser un verdadero Discipulo de Jesús.
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 NOTICIAS
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FELICIANA ORTIZ Naciò el 25 de Octubre del año 1925,en e 
lparaje “El Cuchillo” del Departamento de Rivadavia en la 
Provincia de Salta. Al quedar huèrfana, a los nueve años, los 
patrones de su madre en una finca de Morillo, la traen a Sal-
ta junto a su hermanita, para realizar trabajos domèsticos, 
destinàndolas a distintos hogares,de la misma familia, como 
era costumbre en esa època ,pudièndose encontrar ambas 
hermanas solo los dias domingos.Segùn relatò a sus hijos, 
esta fuè una època de mucho sufrimiento para ellas. LLegò 
a completar el 6to. grado. Se unio en matrimonio a los 20 
años, firmando en lo sucesivo como “de Moreira”, confor-
mando un hogar al que llegaron tres hijos dos varones y una 
mujer. Siempre ayudando al ingreso economico familiar con 
trabajos domèsticos ( de lavado y planchado de ropa) en-
viudando en el año 1974. Despuès de varios años, contrae 
segundas nupcias, enviudando nuevamente despuès de 30 
años de convivencia, siempre con el amor que la caracteri-
zò, brindado a su familia, vecinos, amigos y hermanos de la 
escuela. Fue una esposa recta, fiel y muy compañera. Como 
madre aconsejaba siempre a sus hijos a sustentar los gran-
des valores aprendidos en la escuela . Recuerda su hija que 
le decía “nunca dejes a tu esposo solo, se compañera” 

Comienza a integrar la Escuela Basilio de Salta en el año 
1968. Interesandose en la Enseñanza espiritual comienza 
los cursos de conocimientos espirituales siendo designada 
D i r e c t o - ra Espiritual en el año 1972. y 
en el año 1974, reemplazando 
a la Directora al frente de 

la direcciòn espiritual de 
escuela, sufre un primer 
accidente al ser embes-
tida en su bicicleta, con 
la que concurrìa diaria-
mente a cumplir con su 
compromiso,y a pesar 
de estar dolorida, no 
dejo de asistir un solo 
dia a su querida “escue-
lita”, y esto es un recuer-
do que quedo muy gra-
bado en su familia, como 

gran ejemplo para todos.
En la Escuela, siempre se la 
viò participando de las dis-
tintas tareas espirituales, 
como asì tmbièn asis-
tiendo a la actualizaciòn 
de conocimientos espi-
rituales y explicaciones, 
anotando siempre en un 
cuaderno los temas tra-
tados, y consultando pos-
teriormente las dudas y los 
razonamientos que le surgìan.
Para la construcciòn del edificio, 
en el domicilio actual, Urquiza 40, 
frente al Parque, como pasò a llamarse, siempre colaborò 
realizando locros o empanadas en su casa, que luego se 
llevaba a los domicilios de los hermanos que colaboraban 
organizando reuniones fraternas que terminaban con largos 
bailes, dando oportunidad asì de estrechar vivencias muy 
valiosa en los hermanos, que hasta hoy perduran..
Siempre arribando a la escuela con su bicicleta, hiciera frìo, 
calor, lloviera, jamas dejaba de cumplir con la obligación 
asumida . Su amor a la enseñanza lo hacía desde todos los 
lugares, como Directora Espiritual en el Aula, con un elemen-
to de limpieza barriendo siempre ese largo pasillo de una 
cuadra donde se encuentra la escuela. Desde 1992, estuvo 
integraba la entonces Comisiòn Administradodra de la Es-
cuela (actual Delegación de Comisión Directiva).
Para todos los hermanos que la conocieron, siempre fuè y 
será esa inolvidable hermana que con dulzura y compren-
sión se sentaba a ayudarlos y aconsejarlos con su simpleza y 
sabidurìa de madre, abuela y hermana espiritual. Su último 
legado a su hija fue preparar una “torta importante” para 
compartir con los hermanos en el aniversario de la escuela 
que ella ya no podría cumplir por su estado de salud deterio-
rado. Esa “torta de aniversario” fue compartida por todos los 
presentes al finalizar el acto de fé en donde fue nombrada 
GUIA de ese faro con Luz.-
Periódico la Idea Nueva se suma a todos los Discipulos de 
esta querida Escuela que expresan: “BIENVENIDA SEAS HNA. 
GUIA: FELICIANA ORTIZ”.

BREVE RESEÑA DE LA VIDA DE LA NUEVA 
GUIA ESPIRITUAL: FELICIANA ORTIZ

Guia Espiritual de Escuela 144 Salta
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De nuestro corresponsal: Rafael Castillo (prov. De Buenos 
Aires), 19 de septiembre de 2011 Acto Espiritual 50º Aniver-
sario de La Escuela Nº 152, de la Localidad de Rafael Cas-
tillo, Provincia de Buenos Aires – Argentina. Trasmitieron 
sus Mensajes Espirituales el Fundador, Protector y Guía de 
la Escuela Nº 9 de la ciudad de Rosario, Hno. Pedro Basilio 
Portan y el Guía de esa Escuela, Hno. Guillermo Enrique Hud-
son. El Acto fue coordinado por el DGE Hno. Ernesto Guido 
Boeri y fue trasmitido Vía Internet para el Mundo.

Hermano Pedro Basilio Portal

Te agradezco hermano la pre-
sencia, que estas haciendo 
en este lugar, has tenido a lo 
largo de tu existencia humana 
tantas espirituales, para que a 
medida que puedas razonarlas 
seas capaz de poder llevarla a 
la práctica y, trasmitirla a otro 
hermano que también necesi-
ta de esas pautas espirituales.
No importa del lugar que lle-
gas, lo importante es que se-
pas aceptar en el momento 
preciso, lo que el Bien decide que debe llegar, para que 
puedas continuar desenvolviéndote en esta vida humana, 
con las siguientes pautas espirituales que te vamos a seguir 
ofreciendo.
Te nombre que no importa de donde llegas, Jesús en La Ju-
dea no busco solo en la tierra, sino en el mar, quién pudiera 
ser aquel que lo acompañara y llegue hermano a transitar La 
Judea, a difundirla en su momento y proyectarla, hacia los 
distintos lugares en que podía desenvolverme.
No teníamos ni una Cruz, ni el lugar que posees en estos 
instantes, para que estas pautas espirituales las puedas asi-
milar.
Este transitar que has venido desarrollando, nos ha permi-
tido en un determinado instante, que Jesús El Redentor de 
todos nosotros los espíritus, pudiera manifestar la posibili-
dad, de que ciertas pautas deben elaborarse en transforma-
ciones distintas.
El Conocimiento espiritual que te estamos trasmitiendo, te 
va abriendo el abanico necesario, para que las distintas ca-
sualidades que tú crees, que existen en este Mundo Huma-
no, se acerquen y podamos trasmitir, tú lo puedas recepcio-
nar y lo puedas volver a retrasmitir.

El Conocimiento espiritual va llegando, es necesario que 
mucho del Conocimiento espiritual que te estamos trasmi-
tiendo mi querido hermano, no hagas caso omiso a lo que a 
veces determinados intereses tratan de perturbarte, porque 
a medida que se va desenvolviendo ese transitar, van resur-
giendo aquellos que asestan la posibilidad de continuar con 
la posta y, aquellos otros que ya saben que han llegado al 
final y, que deben en la posta siguiente, posibilitarle a que 
otro hermano continúe.
Porque este tiempo humano que tu vives, va realizando 

distintas transformaciones, 
que todavía no lo logras 
interpretar aunque muchas 
veces lo vives, por eso tus 
contradicciones espiritua-
les y humanas hermano.
Razona como hace determi-
nado tiempo atrás, sientes 
y percibes lo que vibra a 
tu alrededor y no lo logras 
comprender.
Aquel Hermano que en su 
momento recibió la posta 
de este lugar, hoy nos va 
a ofrecer una palabra que 

será no lo que el quiera proyectarte, tendrá la finalidad de lo 
que tu puedas atesorar, como experiencia humana después 
de todo ese transitar que has participado con Él en la vida de 
una Escuela. Te escuchamos querido hermano. 

Guía de La Escuela Hermano Guillermo Enrique Hudson

Gracias amado Hermano como en un inicio, dándome la 
bienvenida hoy también estas Tú, como siempre has estado 
acompañando, conteniendo, porque también tuve a prender 
y precisamente esas pautas espirituales, que habló el Her-
mano Pedro Basilio Portal, tenía que conocerlas, para orien-
tar, para acercársela a cada hermano que se predisponía, 
muchos la han asimilado otros no.
Muchos se han ido humanamente pero continúan estando 
y, los que están presente que interpretan estas pautas espi-
rituales, a ti me dirijo infinitamente agradecido amado her-
mano, por el respeto dispensado, infinitamente agradecido 
por el calor que trasmites no a quién fue tu Guía Espiritual, 
sino por el calor que dispensas aquel ser que te acompaña, 
porque interpretaste precisamente las pautas espirituales.
No me despido de ti sigo integrado al Bien, convocado a un 

ESCUELA 152: 50 aniversario y visita del
DIRECTOR GENERAL ESPIRITUAL 

y de los hermanos Mergheri de Italia , Rosa 
Montero de Barcelona y Mandros de Perú 
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accionar diferente, con una experiencia humana y con una 
experiencia espiritual adquirida, que esta siendo necesaria 
en otro lugar, pero dentro del Bien.
Nada es por azar y ya esta establecida la continuidad, para 
que tu accionar espiritual y humano, esta recogiendo las 
pautas espirituales que coordinadamente en la faz espiri-
tual y humana, se te trasmiten la recoges y si tú quieres la 
aplicas.

No te sientas mal, no te alteres, te invito a que interpretes el 
accionar del Bien, que es a lo que siempre se te ha invitado, 
a razonar determinadas pautas espirituales, que van ayu-
dar, que ayudaron y que ayudaran, a que espiritualmente 
puedas recuperarte.
Que no me despido, pero te abrazo, te abrazo hermano y 
hasta siempre.

Continúa El Hermano Pedro Basilio Portal

Como no podrías dejar de conmoverte, si en muchos ins-
tantes de tu trabajo dentro de estas Aulas, se confundía tu 
vibración espiritual con las del Hermano que coordinaba las 
mismas, pero todo debe continuar, todo debe seguir.
Este solo transitar que realizamos Nosotros en un tiempo 
como humanos y, ahora se encuentran ustedes cumpliendo 
otro ciclo necesario, en este proceso de evolución espiritual 
necesario para La Redención de los espíritus y, poco a poco 
Humanidad iras conociendo y comenzando a percibir, a in-
terpretar y a definir la proyección que se esta elaborando 
hoy en este lugar, pero mañana Humanidad tendrás que 
elaborarlas de una manera distinta, tus necesidades no te 
marcan tiempo, solamente el realizar la apertura para que 
dejes de sufrir, lo podes lograr, podes llegar Humanidad a 
definir lo que te estamos proyectando, no somos Nosotros 
somos aquellos Seres con el equilibrio espiritual que esta-
mos tratando de acercar a cada uno de ustedes.
Ahora hermano DGE necesitamos de un hermano que nos 
acompañe al Pié de La Cruz.

El DGE: Describe junto a los hermanos presentes a quién 
reemplazará al Guía de la Escuela, luego lee La Biografía 
de La nueva Guía de Esa Escuela, La DE Isabel Rodríguez 
de Vázquez.
Invita a quién era su hijo a subir al Pie de La Cruz, a recibir 
el abrazo espiritual de quién fue su madre biológica.
Hermano Basilio tu indicaras si la Hermana trasmite el 
Mensaje.

Continúa El Hermano Pedro Basilio Portal

Quisiera antes de darle la palabra a La Hermana, volver a re-
afirmar el significado de las pautas que el Bien, les va acer-
cando hermanos como Conocimiento Espiritual y reafirmar 
también, que a través de las necesidades dejando los prejui-
cios humanos, podemos alimentarnos de esas pautas.
Todo ser que sabe alimentarse, también sabe brindárselo 
aquél que lo necesita, la prueba, la comprobación, la tienes 

en estos instantes. Ahora sí Hermana, puedes trasmitirles 
unas palabras a los hermanos.

Hna. Isabel Rodríguez de Vázquez, a partir de este momen-
to nueva Guía de esa Escuela:

Gracias Hermano, has escuchado muchas veces en La Es-
cuela, que el Bien es orden, equilibrio y no puede ser de una 
manera distinta, todo como lo dice el Hermano Basilio, es 
un orden adoptado minuciosamente para que cada uno, re-
ciba en el momento mas adecuado, la ayuda que le permita 
surgir de ese tremendo pozo espiritual, esa depresión que 
significa para el espíritu, la desarmonía de sus Atributos.
Profundamente conmovida, porque guardo en mi memoria 
espiritual y, están tan presente todos esos momentos vivi-
dos, dentro de las ATE y hoy que ese orden y ese equilibrio 
me brinda la posibilidad de trasmitir toda esta energía que 
siento a mis hermanos, que puedan realmente surgir de 
ellos las energías, la vibración, la intencionalidad necesaria, 
que los lleve por el camino de su evolución. 
(Corte de transmisión 2m.) …una oratoria que sirva de guía, 
tal vez no te puedas convertir en un Líder, que vaya guiando 
a sus hermanos, pero si te puedes convertir en un maestro, 
te puedes convertir en lo único que te has comprometido 
a ser, un Discípulo de Jesús y en ese comportamiento y en 
ese cumplimiento, encontraras hermano la posibilidad de tu 
evolución y, esta tremenda, enorme felicidad que me em-
barga, que me inunda y que quiero trasmitirte a raudales.
Los abrazo les pido simplemente que me dejen estar junto 
a ustedes, que me dejen acompañarlos, que puedan recibir 
estas intuiciones, estas vibraciones, que Yo fervientemente 
quiero llegar a ustedes.
Amo este lugar, he amado profundamente esta Enseñanza, 
porque en ella pude encontrar la posibilidad, de restañar las 
profundas heridas de mi espíritu, calmar el dolor, la insatis-
facción y, en cada momento en que me retiraba después de 
haber cumplido mi tarea, sentía que mi espíritu salía de mi 
cuerpo, era tal la felicidad que no tenia temor, que no tenia 
miedo al que dirán, a la ignorancia, a la crítica, que forma 
parte de las debilidades del espíritu. 
Esta Escuela como lo dijo el hermano Director, porque ya 
estaba presente junto a ustedes, esta llamada también a 
cumplir una importante misión, en el ámbito de este lugar 
físico.
Los seres tienen una determinada idiosincrasia, es necesa-
rio comprenderlos no juzgarlos, la tolerancia hermano es la 
intencionalidad del ser, puesta al servicio del Bien.
La tolerancia es la empatía de comprender al que llega, la 
tolerancia no es que todo esta bien, que es lo mismo que 
decir que nada esta mal.
La tolerancia es la energía, la fortaleza de tener la paciencia 
necesaria, de llegar y de estar junto al que sufre, al que esta 
rebelde porque sufre, al que esta ansioso porque tiene mie-
do, al que se cierra porque tiene miedo hermano, entonces a 
él es necesario que lleguemos con paciencia, con amor, con 
Conocimientos.
No son necesarias muchas palabras, sino comprender al 
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ser y, decir lo justo, pero hacer mucho, hacer con las manos 
en el abrazo, en la liberación, en la trasmisión del Fluido y 
sino aceptan todo eso, en tu voluntad de seguir llegando 
a tu hermano y, en eso estaré acompañándote, porque el 
Compromiso que he asumido ante Jesús Mi Maestro, ante 
el Hermano Basilio Portal Guía de esta Institución, de esta 
Enseñanza que he amado profundamente y, que sigo aman-
do, es cumplir, a bregar adelante hermano te amo, te amo 
profundamente, gracias, gracias. 

Continúa El Hermano Pedro Basilio Portal

Así es hermano, cuando El Bien intenta en su proyección es-
piritual, de encontrar aquel hermano que sienta en su inte-
rior, la posibilidad de trasformar lo que va llegando, elabo-
ramos la energía que realiza esa trasformación necesaria.
No te trasmitimos otra palabra, que no sea imposible para 
que la puedas interpretar, solamente lo que tu debes reali-
zar en ese transitar cotidiano, aprender a manifestarte y a 
proyectar, porque si siempre te quedas con lo que recibes, 
llega un determinado instante en que como espíritu no lo 
puedes elaborar y, necesitas de alguien que pueda escu-
charte, en donde realices ese desahogo espiritual.
Intentamos trasmitirte que la salida que tu tienes, no está 
en el pedir, si como espíritu lo sabes, lo único que debes 
realizar es transitar hacia delante no existe otra cosa, no 
puede haber mejoramiento de una situación humana es-
piritualmente, sino transitas, sino decides, sino intentas 
caminar, te acompañamos espiritualmente, te sostenemos 
espiritualmente.
La Hermana que hoy acepta ser la Guía Espiritual de esta 
Escuela siempre los acompañó, nunca se distanció.
Así se manifiesta el Bien, así perdura el Bien en cada ser, 
que decide transitar siempre adelante.
La Historia de La Humanidad, está marcada de aquellos se-
res que han tenido la intención de buscar, el mejoramiento 
individual y hacia todos aquellos seres que lo necesitaran. 
Ahora ya hemos hecho la aclaración necesaria.
Ahora hermanos predispónganse, para que Nosotros en un 

determinado instante, podamos proyectar nuestra intención 
vibratoria, de llegar a través del Fluido Espiritual.
Hermanos que me acompañan los invito, a que comencemos 
a trasmitir Fluido Espiritual.
Querido Maestro te vamos a realizar, el pedido de siempre 
que estas vibraciones de amor, de equilibrio espiritual, re-
flejen en cada uno de mis hermanos, el reflejo de La Exis-
tencia de Dios Nuestro Creador. El agua hermano que vas a 
beber, que te tonifique espiritualmente.
(Mala calidad en el audio) …cual es la angustia, la soledad, 
la preocupación, que estas vibraciones de amor no puedan 
contenerlas, acariciarte no… espiritualmente.

No es malo pedirle a Dios,
a Jesús,

pero muchas veces
no es necesario mi querido hermano.

Tu decisión no esta ni en Dios,
ni en Jesús,

ni siquiera tu problema humano.
Radica en la decisión que puedas tomar.

Te estamos fortaleciendo en estos instantes.
Suficiente Hermanos. 

Los pensamientos mágicos, los mitos que están grabados 
en tu memoria espiritual, se disipan ante el sufrimiento que 
proyectas, porque no tienen el sustento, ni la validez espiri-
tual para poder sostener y contenerte espiritualmente.

Siempre procura y haz el esfuerzo hermano, de abrir la puer-
ta del espíritu que eres, para que podamos proyectar nues-
tra potencialidad de amor, porque lo buscas a Dios y es un 
reflejo de tus Atributos, que solo necesitan energizarse para 
poder manifestarse espiritualmente, no lo pudiste percibir 
en estos instantes.
Te dejamos nuestra vibración espiritual de amor hermano y 
hasta siempre.
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Acto E. de FE Central dedicado a FE Y PIEDAD 
(A los enfermos)

Se realizó en Escuela Central el Sábado 1 de Octubre de 
2011 

JESÚS DE NAZARETH.- “ El Hermano Director insiste en que 
llegará el momento en que no se tendrán que describir los 
Espíritus para confirmar nuestra presencia, pero YO sigo 
indicando que por ahora sigue siendo necesaria la descrip-
ción ante la presencia de los espíritus que están en EL BIEN, 
como los que también llegan del error. Por lo tanto los invito, 
para confirmar Mi presencia, que cada uno de Ustedes me 
permita que las vibraciones espirituales que voy a transmitir 
puedan llegar a vuestras mentes y a través de esa experien-
cia confirmarás quién es el que en este momento está utili-
zando la mente del Hermano Director.
Comienza a recibir mis vibraciones. Busca tu armonía espiri-
tual para confirmar la presencia de quién te está hablando. 
Cuando ello haya sucedido, te preguntaré si me has recono-
cido. Logra tu elevación espiritual solamente.
No me inventes, ya fui creado, comprueba Mi presencia.
Cuando logres elaborar Mi presencia te preguntaré si me has 
conocido. Si no lo has podido hacer no te sientas culpable, 
pero no digas con tu voz ¡sí! Es preferible que no digas nada, 
no te sientas culpable, estás en una Escuela de aprendizaje, 
les pregunto? Algunos de Ustedes identifican Mi presencia 
¿quién soy?, (Contestan JESÚS DE NAZARETH).
Pienso que ya nos conocemos pero no es fácil poder com-
probar lo que EL BIEN ofrece. Adelante Hermano, que de-
cías? Te escucho (murmullo) no te oigo, (dice el Hno, una luz 
muy grande, una luz inmensa, como no voy a decir que eres 
Tú EL REDENTOR, si mi Madre que nunca entró al Aula por 
primera vez de darme la prueba de la existencia de EL BIEN 
Hermano.

JESÚS : 
    Hermano estás comprobando lo que tanto deseamos 
aquellos que estamos en la REDENCION ESPIRITUAL, que 
Ustedes comprueben que existimos, que no hemos muerto y 
que tantas cosas que realizamos, que quizás Ustedes no se 
dan cuenta y que sin esa presencia de tantos espíritus que 

están en la REDENCIÓN la tarea que realizan, el sufrimiento 
de este mundo humano sería mayor. Aún hay quejas, aún 
hay dolores y sufrimiento y no podemos hacer más porque el 
error también es fuerte. El error es inteligente, el error utiliza 
los atributos de CREACION para provocar sufrimientos, pero 
EL BIEN está y el consuelo que vengo a transmitir es espi-
ritualmente con todos los espíritus mas amados de FE que 
me acompañan serán en este momento como ese Médico, 
esa Enfermera, ese Profesional que cura tu cuerpo. En este 
momento será el que va a aliviar el peso que tiene el espí-
ritu con distintos diagnósticos, quizá con poca esperanza, 
porque cuando el especialista te dio el diagnóstico sentiste 
una realidad que no se piensa, que no se cree que va a llegar 
y aquí están Mis Hermanos, aquí están Ustedes ocupando 
un cuerpo y ese cuerpo tiene tantas dificultades , las pue-
do mencionar porque las conocí, porque tuve experiencias 
de haber tenido el cuerpo con algunas dolencias, porque 
cuando fui también niño y varios Hermanos como éramos, 
en ese hogar en Nazareth, comprobábamos que esa hermo-
sa y amable, amabilísima enfermera que era nuestra Madre, 
MARIA, corría ante un problema de salud de cada uno de sus 
hijos, incluyéndome Yo y que temía, porque no había la me-
dicina que hoy existe, todo muy preparado, ordenado para 
cada hijo, un ungüento, un preparado. Tenía también Ella la 
responsabilidad de cuidar a quien te está hablando, pero no 
por eso diferente a los demás, pero como Vos Hermana y 
Hermano que has visto a tu hijo enfermo y quizás sufrido la 
partida prematura por un mal orgánico que la ciencia médi-
ca no pudo solucionar. Ella también comprobó la partida de 
Este que te habla, no por una enfermedad física, sino por 
una enfermedad espiritual, la del fanatismo que reinaba en 
esos momentos, y tuvo también que comprobar el desenlace 
de una hija que se le iba y ya sus preparados, su medicina 
casera, no pudo hacer nada, y uno de sus hijos, la más pe-
queña le provocó también llantos y lágrimas al ver que se 
le iba una vida, porque el mundo que habitamos nosotros y 
que estás habitando Vos es así, es así.

La Escuela ofrece un vocabulario que se va cambiando, ac-

MENSAJE ESPIRITUAL de JESÚS DE NAZARETH 
LECCION DEL MAESTRO SOBRE COMO TRANSMITIR FLUIDO ESPIRITUAL 
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tualizando y como te dije muchas veces, cambia el método 
pero no la Enseñanza y la filosofía, que va a ser siempre la 
misma, y podrás decir palabras humanas que encuentro en 
la mente del Hermano Director, encarnación, desencarna-
ción, pericuerpo, fracciones espirituales, pericuerpo, peri 
espíritu, podrán decir partículas, podrán decir fluido espi-
ritual, rayos espirituales, muchos términos en el idioma del 
País donde está la Escuela, Yo voy encontrando en otros Paí-
ses otras palabras en otras mentes y las tendré que utilizar, 
no te detengas en la palabra no te detengas en un término, 
porque nosotros los espíritus no necesitamos tus palabras, 
sino tu intención, tu vibración, tu proyección espiritual para 
poder acercarnos , para poder comprenderte, para poder 
consolarte , pero el error en su inteligencia negativa te de-
tiene en discutir una palabra y te hace sufrir.

Tu cuerpo es una estructura donde tu sangre, ese proceso 
químico que tienes, tiene enorme cantidad de pequeños 
habitantes, muy pequeños, que cuando tu piel, tu cuerpo 
se enferma acuden en forma inmediata esas defensas, jus-
tamente para rescatar, cuidar esa parte física herida, in-
fectada, lastimada y te recuperas porque tienes defensas 
suficiente en tu organismo, pero cuando tu pericuerpo, esa 
palabra que tu usas, que nosotros en la parte etérea no la 
necesitamos, porque todo lo que he mencionado, pericuer-
po, partículas, fracciones, encarnar, desencarnar, todos 
esos términos que a veces se te complican un poco, todo 
ello es la energía espiritual con la cual estamos creados, 
y aún fraccionados los espíritus, queda esa energía espiri-
tual y en esa energía espiritual hay también tres palabras 
que son una guía para tu conocimiento como humano a ni-
vel intelectual, Libertad, Amor, Inteligencia, pero que en el 
mundo espiritual no existe Libertad, Amor, Inteligencia, es 
vibración espiritual con armonía o sin armonía, es decir , lo 
comprobarás cuando dejes tu cuerpo que todas las palabras 
quedaron disgregándose en el conocimiento y la sabiduría 
que como humanos tenías, pero como espíritu ninguna de 
esas palabras son suficientes.
Nosotros los que tenemos la actividad en lo espiritual tam-
poco nos identificamos como espíritu, el humano sí tiene 
que definir y conocer el espíritu, pero la palabra espíritu en 
lo etéreo no existe, no nos reconocemos como espíritu, ni si-
quiera como Hermanos, palabra humana, nos identificamos 
por la vibración espiritual.

Estoy utilizando la mente del Hermano Director. Tú crees 
que estoy al lado de su cuerpo, no sé la cantidad de seres 
humanos que hay aquí presentes, percibo vibraciones , no 
sé la distancia física que este cuerpo tiene hasta donde te 
encuentras Tú, pero es probable que Yo esté al lado tuyo al 
final de este lugar y no al lado de este cuerpo, sin embargo le 
estoy transmitiendo mi vibración espiritual. Y por qué ingre-
sa al pericuerpo del Hermano Director para llegar a la mente 
de El cuando nada puede atravesarlo, en la medida que ese 
cuerpo tenga la suficiente organización de las fracciones 
espirituales que permitan ese ingreso, pero las fracciones 
espirituales del pericuerpo del Hermano Director al tener 

vibración espiritual colaboran, en términos humanos me 
abren las puertas de ese pericuerpo para que Mi vibración 
llegue a la mente del Hermano, pero cuando el pericuerpo 
o esa envoltura que Tú dices, llámale escudo protector, llá-
male envoltura protectora, como quieras llamarle, le faltan 
los componentes espirituales, está débil, puede ingresar la 
perturbación del error.
Por eso tiene tanta importancia que de una manera indivi-
dual logres tener en tu pericuerpo los componentes espiri-
tuales necesarios para que te puedan proteger, fortalecer 
y que sea inaccesible la violencia con la cual el error puede 
golpear a ese pericuerpo para penetrar y provocar desórde-
nes , pero cuando ya estás espiritualmente agobiado, cuan-
do ya te encuentras débil espiritualmente y no te refuerzas 
con una FE, con una Filosofía, con el apoyo aún de la medi-
cina en la parte humana, esa línea espiritual que dicen los 
textos de la Escuela, te permite que no te puedas levantar 
y crees que ya llega el final de Tu existencia y tienes miedo 
Hermano. ¡Sí! El miedo existe y tienes miedo por sobre to-
das las cosas porque no has podido en tu transcurso como 
humano investigar lo espiritual, justamente para no tener 
miedo, se te termina la vida , se te termina la existencia hu-
mana . Es verdad, me sucedió, pero que no sea eso el motivo 
para transitar el trayecto que tienes de vida en zozobra, con 
incógnitas, interrogantes que te hacen sufrir, aférrate a Tú 
FE, cualquiera sea y ten presente que en este mundo que Tú 
ocupas existe una ciencia, una ciencia humana que pese a 
todas las dificultades están ayudando a que las enfermedad 
del cuerpo no sea la causa del sufrimiento, del dolor y de la 
partida. Te dije mucho tiempo que las enfermedades iban a 
desaparecer, pero Yo no hago pronósticos, no soy profeta

Esta Escuela, porque la llamo Escuela, porque Yo no vine a 
establecer una religión, la religión ya existía, lo que vine a 
expresar y poner en conocimiento aún de los religiosos de 
la época fue la Idea Nueva, la verdad sobre DIOS, la verdad 
sobre la existencia humana y el motivo de esa existencia, la 
brevedad que tiene el cuerpo para vivir en este mundo. En 
algunos casos lo hacen más breves todavía por la violencia 
del propio ser humano. No estás enfermo Hermano que estás 
aquí porque DIOS lo quiso, estás enfermo porque hubo un 
desorden espiritual. Tu cuerpo está enfermo porque todo lo 
que respira y te alimenta está contaminado con la tendencia 
de los propios humanos. Las presencias microscópicas de 
esos llamados virus o bacterias no las creó DIOS, son con-
secuencias, resabios de lo que pudo haber sido bueno pero 
terminó siendo negativo, en servicio para todo ser humano, 
para toda la fracción espiritual en todas las especies.
El mundo que Tú habitas desde que existe siempre se fue 
devorando a sí mismo. La ciencia humana está tratando de 
aliviar pero hay desórdenes muy lamentables, están encar-
nizados con los cuerpos para poder comercializar, porque 
quieren que el enfermo tenga una muerte digna, y han inven-
tado otra palabra los humanos la “eutanasia” ,para aliviar el 
sufrimiento y la Escuela ha dado sus explicaciones con el co-
nocimiento espiritual. La Escuela como religión solamente 
es un fracaso, fracasaríamos Hermano. Si es religión porque 
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te ayuda a relegar con DIOS no puedes permanecer en esa 
religión de una manera ignorante y dogmatica. Porque la re-
ligión a la vez sostiene el ritual que ella practica. Los rituales 
con la ciencia espiritual, con el conocimiento y la doctrina, 
la misma doctrina que establece la Escuela que está ligada 
a lo que te he dicho muchas veces, cambia el método, es 
decir, cambia la forma de adoctrinar, pero no me cambies la 
Enseñanza, porque la Escuela no pretende ser una religión 
solamente. La Escuela te invita a que relegues con DIOS por 
eso eres religioso, pero no eres un religioso sistemático en-
cerrado en una estructura dogmática, misteriosa, porque 
esta religión que Tú practicas tiene la forma de adoctrinarse 
con los conocimientos espirituales de la Idea Nueva que tie-
ne una filosofía distinta, por eso tu dices Ciencia Espiritual, 
correcto, Ciencia Espiritual, religión con rituales, religión 
con doctrina y todo ello siempre acompañado por la Ciencia 
Espiritual . Y qué es Ciencia Espiritual, el saber, el aprender, 
el traer conocimientos, volcarlos y eso te va a ayudar enton-
ces a tener comprensión, no resignación .

Antes de seguir voy a pedirles, con la presencia espiritual de 
todos los que me acompañan, todos sin excepción. Ustedes 
hagan silencio total. Los Hermanos fluidadores, es decir los 
que harán de puente pónganse de pié. Ambas manos apó-
yenlas sobre los costados de las cabezas de los Hermanos 
tomando oídos y sienes con una leve presión, los demás 
Hermanos pueden hacer lo mismo, silencio total, siempre 
con armonía para llegar a Ustedes, armonizarse. Transmiti-
ré con todos lo s que me acompañan esa vibración que Tú 
llamas Fluido espiritual purificado, las manos a los costados 
de las sienes de los Hermanos con una leve presión.
Hermano que estás fluidando te diría que tus sentimientos 
sean lo más fraternos posibles, es la única forma que pode-
mos llegar al Hermano sin ningún movimiento..Ábranse a EL 
BIEN.. Dejen que nosotros ingresemos con nuestras vibra-
ciones a ese pericuerpo débil, necesitado de esta energía 
que EL BIEN les hace llegar…Estamos llegando a Ustedes 
..Perciban esa vibración.. Suavemente Hermanos fluidado-
res, deslicen una mano hacia el comienzo del tórax del Her-
mano y otra en el centro de la espalda..Sin mucha presión en 
el cuerpo. Los demás Hermanos pueden hacer lo mismo.. 
El Aula espiritual está colmada de espíritus que podríamos 
decir son de primer auxilio espiritual que te están tratando 
de ayudar.. Tu MAESTRO aquí presente está coordinando la 
tarea.. No aflojes..No te desatiendas de esta práctica..Su-
mérgete en ella experimenta que me estás percibiendo. Que 
todos los espíritus de EL BIEN se acerquen, EL MAESTRO los 
necesita, diríjanse a cada uno de los que están en esta Aula 
espiritual que puedan percibir esa vibración cada uno de Us-
tedes que compruebe esta verdad, adelante Hermanos.
Hermanos fluidadores giren a un costado y coloquen ambas 
manos sobre hombros y brazos descendiéndolos suave-
mente hasta las palmas de las manos de los Hermanos..Los 
demás Hermanos… pondrán sus manos en ambos hombros 
e irán descendiendo las manos a los costados y luego hasta 
sus rodillas , suavemente recorrerán el pericuerpo con cari-
ño, con consuelo estamos transmitiendo las vibraciones es-

pirituales que cada uno necesita. Soy JESÚS Tú MAESTRO el 
que coordina la práctica. Desearía abrazarte Hermano pero 
no tengo brazos por eso te transmito las vibraciones que te 
consuelan que te ayudan a sentir energía. 

Hermano que estás siendo ayudado, en este momento no 
hay ningún grupo espiritual del error que te esté perturban-
do, tu cuerpo necesita la ayuda de la medicina y de la que EL 
BIEN te pueda ofrecer siempre que la aceptes, entrégate a la 
ayuda espiritual en este momento. Soy JESÚS Tu MAESTRO a 
quien tanto llamas y llamas, el que te está ayudando en este 
momento. Hermanos fluidadores coloquen ambas manos en 
la frente y en el centro de la cabeza, tomando la frente y el 
centro de la cabeza, sin presionar mucho. Adelante Espíritus 
de EL BIEN fortalezcan a los Hermanos, cumplan con la ta-
rea planificada, acérquense, den esa energía que necesitan. 
.que se puedan retirar con alegría de haber comprobado la 
ayuda de EL BIEN. Soy JESÚS tu MAESTRO, NUNCA TE ABAN-
DONÈ, NUNCA LO HARÈ..Aprende a llegar a Mí.
 Hermanos fluidadores ubíquense en la posición de inicio, 
colocando las manos a ambos costados de la cabeza…… 
Pueden suspender, mantengan ese estado espiritual.
No he venido a transmitir un mensaje espiritual como en 
otras oportunidades, me he acercado con todos los que me 
acompañan para buscar y procurar en esta asistencia huma-
na que queremos hacerles ante el sufrimiento y el dolor que 
ocasionan algunas dolencias del cuerpo. Nunca pude curar 
a ningún enfermo , pero he cumplido y seguiré cumpliendo 
con la tarea de salvar espíritus. No te niegues a pedirme pero 
muchas veces lo que pides no te lo puedo ofrecer , ayúdame 
a que te pueda salvar siendo una persona buena. Ser bueno 
no significa estudiar en las Universidades porque no existe 
esa materia, está implícito en el propio espíritu. Busca ser 
una persona de bien para luego ser un espíritu en armonía. 
No te voy a curar de nada, te voy a salvar simplemente si tú 
me dejas. Te voy a consolar, te voy a acompañar y cuando 
dices con esa desesperación JESÚS, MAESTRO, quizás no es-
toy Yo pero quienes me acompañan van a acudir a Vos y en 
ese momento tan difícil, ante el diagnóstico, ante comprobar 
que tu cuerpo se denigra, procura salvarte como espíritu. No 
te rebeles, nuestro CREADOR nos espera siempre.

La Escuela a la cual concurres como cualquier otra intención 
de relegar con EL CREADOR que tengas es necesaria, no te 
fanatices, no faltes el respeto para aquello que todavía no 
conoces, porque no lo conoces, porque cuando el miedo de 
la muerte se te acerca y no la conoces, allí sí que te sientes. 
Parece que quieres ser bueno y humilde, porque las partidas 
son crueles, porque lo que has amado con esos sentimien-
tos humanos en los años que tuviste en condición huma-
na lo dejas, queda en la historia, pero procura que haya un 
reencuentro espiritual dentro de EL BIEN con aquellos otros 
que amaste y que partieron antes que Vos. Respétate Her-
mano Mío, eres un hijo de DIOS , eres Mi Hermano, deseo 
que seas Mi Discípulo.. La Escuela siempre te va a orientar a 
relegar con EL CREADOR. Es una religión. La Escuela siempre 
te va adoctrinar de acuerdo a los tiempos de una generación 
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a la otra siempre va a haber diferencia, pero todo ello ali-
mentado y guiado por EL BIEN, que como ciencia espiritual 
te hará comprender tantos interrogantes y misterios. Her-
mano, JESÚS te pregunta así como en el Gólgota, querés ha-
cer una pregunta, hazla, ponte de pié y pregúntame?  ¿No?, 
¿Qué desearías preguntar a JESÚS?, porque está aquí JESÚS, 
porque soy JESÚS, porque te quiero como Mi Hermano y Mi 
Discípulo, (le hacen una pregunta , pero sin micrófono no se 
escucha bien, El sí) Entre llantos, una Hermanan le dice al 
Maestro que hace 10 años que no ve a su hija-

JESÚS responde :
Querida Hermana , el mundo te da y te quita no DIOS. Este 
mundo te da y te quita y a veces la crueldad de la conviven-
cia humana y la incomprensión de esa relación sentimental 
de la familia se corta, el mal triunfa, te hace sufrir como te 
está pasando. No es DIOS y a ese ser que mencionas como 
Discípula de JESÚS que quieres, pide por Ella al BIEN, que 
se le acerque, que siempre va a llegar al fin el momento. No 
pienses en los años, piensa que va a llegar el momento de 
una parte o de la otra, que ese encuentro se pueda realizar, 
me comprendiste Hermana ( Sí MAESTRO, Sí MAESTRO ) 
Pide por Ella a EL BIEN para que EL BIEN también se le acer-
que, porque hay un lazo como humano indestructible de 
Madre a Hija y de Hija a Madre. El error podrá perturbar pero 
en cualquier momento de esta existencia humana, antes de 
tu partida o la de ella, el sentimiento por el cual ella te buscó 
como madre, puede unirse en ese momento otra vez, no te 
olvides que Ella te eligió a Ti (se da vuelta el casette)
………(está preguntando un Hermano) Llegué a la Escuela 
allá por el 52, hoy tengo 87 años, me miran y nadie me cree. 
Pero te digo una cosa Hermano necesitamos sin ser prepo-
tentes, en cualquier instante que se nos presente en la vida 
material cuando nos dan el pie, hablar de esta Ciencia que 
nos has legado, la Idea Nueva que hace posible que al ha-
blar aunque sean diez palabras uno las puede hilvanar y te 
dicen gracias Hermano. Yo le saludo y que EL BIEN siempre 
te oriente y te proteja Hermano, porque a Mí también me 
hace falta.

JESÚS (responde)

Dijiste que tienes una edad ya de persona mayor, grande, po-
dríamos decir anciano, pero esa palabra que Tú dijiste y me 
transmitiste tu vibración espiritual, no necesitas darme gra-
cias a Mi, son palabras humanas, nos estamos identificando 
en esta reunión como en la Judea, en el Gólgota, donde haya 
Yo transitado, he abalado a Mis Discípulos no como un diri-
gente religioso, sino como EL MESIAS, EL RABÌ, EL MAESTRO 
y no usé ningún símbolo religioso, no era necesario. La pala-
bra de quien la transmite siempre va a ir acompañada con la 
sinceridad y el estado espiritual del propio transmisor, ésa 
es la verdadera Enseñanza. Que cada uno que la transmita 
sea sincero con Él mismo primero, para luego transmitirla a 
otros, porque cuando no tiene sinceridad de esta comproba-
ción de esta Ciencia Espiritual, de esta doctrina, de esta for-
ma de relegar con nuestro CREADOR y no está la sinceridad 

grabada en El, no puede transmitir nada, no llega. 
Por lo tanto esta reunión solemne, asamblea, como le quie-
ras llamar, ha pretendido ser una Escuela de la Idea Nueva, 
una religión de la Idea nueva, una Ciencia Espiritual de la Idea 
Nueva, una doctrina alimentada con la Idea, nueva acompa-
ñado de tantos Hermanos y a todo el mundo, a aquéllos que 
no escuchan. No soy una aparición, no es ficticio, me han 
negado siempre y he encontrado en una Institución la forma 
de expresarme, de manifestarme y lo seguiré haciendo.
A todos Ustedes los invito ahora a recibir el fluido espiritual, 
predispónganse….
Hermano que tu dolencia física… Que tu enfermedad orgáni-
ca... No te transforme en un espíritu rebelde o desquiciado… 
Busca en DIOS …la paz para ayudar a la medicina... Busca 
en DIOS la paz...Si la medicina no te puede solucionar par-
tirás en paz... Que no sea el dolor del cuerpo la causa del 
sufrimiento del espíritu que eres...Te transmito estas vibra-
ciones que Tú llamas fluido espiritual... Esta energía... En Mi 
nombre y en el de todos los Espíritus de la Redención que 
están aquí presentes. Soy JESÚS… Nací en NAZARETH…el 
hijo de MARIA y de JOSE…El hijo de DIOS… Como todos Us-
tedes... En el nombre de EL BIEN te transmito esta ayuda es-
piritual... Que se te deposite en tu organismo esta energía… 
para tener un panorama..Más armonioso del presente…no 
te imaginas el futuro.. No pienses en el futuro…corrígete 
hoy…cuídate hoy..Ayúdate hoy.. Soy JESÚS.. Yo sé que me 
necesitan..Por eso vengo…por eso estoy.. Por eso me acerco 
a nuestro CREADOR y cada vez son más los que me acompa-
ñan para cambiar su estado espiritual para cuando llegue 
la enfermedad al cuerpo... No es que me sienta impotente 
pero no lo puedo hacer.. Te voy a curar las heridas de tu es-
píritu pero no las del cuerpo. El hombre tiene que avanzar en 
los conocimientos, en las ciencias humanas para aliviar el 
sufrimiento del cuerpo, para aliviar el sufrimiento de tantas 
enfermedades..Recibe esta ayuda espiritual.. Ábrete a ella 
Tu MAESTRO te ama… TU MAESTRO comprende lo que su-
fres..Sé del dolor de este mundo, desde antes de llegar Yo y 
después de haberme ido también.. Sé lo que está pasando.. 
Siguen las cárceles cargadas de humanos como bestias, los 
campos de concentración, las guerras por el poder de un pe-
dazo de tierra, esa tierra que los va a devorar a ellos mismos 
y van a clamar por DIOS en ese momento….sé del mundo 
que habitas moviéndose ..Desestructurándose. Descompo-
niéndose como se descomponen los cuerpos humanos, así 
también se descompone el mundo…
Se reúnen para que haya paz, hipócritas.. Así como lo dije en 
el templo, en el nombre de DIOS quieren establecer la paz y 
lo único que hacen es inventar armas y acumular riquezas..

Un abrazo espiritual. Siéntanme que estuve y experimenten 
que todo lo que he dicho y he podido pronunciar ha sido 
de JESÚS, no de este cuerpo. Te amo. Acércate a trabajar, 
trabaja por tu bienestar espiritual, la Escuela se abrió para 
eso. Cuando en la escuela se desata el conflicto, no lo des-
ata el error que está en la parte etérea, es el hombre, el ser 
humano que está habitándola, pero tiene derecho a Reha-
bilitarse, a ser bueno. HASTA PRONTO
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ACTO DE FE 39° ANIVERSARIO ESCUELA 275
de Rosario Santa Fé:

De nuestro corresponsal: El pasado sábado 13 de agosto 
de 2011 se llevó a cabo el Acto de Fe 39º Aniversario de la 
Escuela Nº 275 de la Ciudad de Rosario, a continuación el 
Mensaje Espiritual de la Guía de La Escuela Hna. Francisca 
Scaramuzzino de Viviano y del DE Acompañante de la Guía. 
Hna. Justa Luque de Soda. Coordino el Acto de Fe: DERSFS 
-A- Hno. Rolando Ducca 

Hna. Guía de La Escuela:
 Tantas vibraciones que nos proyectamos unos a otros, abra-
zándonos fuertemente más allá de la alegría, más allá de 
esos instantes dichosos, porque continuamos abrazándonos 
en los momentos de tristeza, de desarmonía espiritual, aún 
así te abrazo fuertemente, te abrazo a cada instante, cuando 
llegas a estas Aulas te percibo y no hace falta que me digas 
lo que te pasa, porque estás buscando ese abrazo espiritual. 
Quizás en algunos instantes, en algunos pasajes de esta vida 
humana que estás transitando, esos inconvenientes precisa-
mente humanos, son los que te traban en tu camino espiri-
tual, pero aún así sabes que puedo abrazarte en el mismo 
instante que lo solicites y te predispongas para ello.

¿Cuántos somos? ¡Tantos, tantos! Estamos allí esperando que 
digas: “Hermano necesito que me abraces, para que pueda 
mitigar este dolor, o este sufrimiento, porque no comprendo 
a aquéllos que me rodean, o ellos no me comprenden a mí.
Qué maravilloso que hayas buscado y hayas encontrado, 
este Hogar guiado por nuestro Hermano, por nuestro Maes-
tro, que es nuestro ejemplo, para que todos juntos, unidos, 
amalgamados espiritualmente podamos acompañarlo, po-
damos estar junto a Él. Nos alejamos pero queremos volver 
y no regresar jamás. A todo este sufrimiento que existe en 
esta Humanidad, pero hasta tanto eso suceda te necesito en 
estas Aulas, para que podamos realizar esa tarea de libera-
ción. Te invito para que escuchemos el mensaje de nuestra 
hermana, adelante.

DE Acompañante de la Guía Hna. Justa Luque de Soda:

Con mucho amor de que estás escuchando palabras y vibra-
ciones, que llegan a lo profundo de ti hermano, estás aquí en 
este lugar porque has comprendido la importancia que tiene 
esta Ciencia Espiritual y eres responsable hermano querido, 
de llevarla adelante y adquirir Conocimientos espirituales y 
de practicar con tu accionar, todo aquello que aprendiste, 
brindar amor, liberar, porque esa liberación que tú realizas 
en estas Aulas es dar amor. Porque todos aquellos seres que 
sufren y que son hermanos nuestros, necesitan de este tra-
bajo, porque hay seres que en La Humanidad que aún desco-
nocen esta Ciencia espiritual. debemos trabajar unidos por 
La Redención de La Humanidad, porque somos todos res-

ponsables hermanos, porque debemos acompañar al Maes-
tro sin mirar quién es el hermano que está, sin hacer diferen-
cias porque somos todos Hijos de Dios y, debemos volver al 
lugar de Origen, pero para eso hermanos debemos trabajar. 
No te detengas piensa que eres responsable de todo lo que 
se realice en tu lugar. Estoy inmensamente feliz de ver cómo 
un grupo de hermanos, tiene esa conexión con cada uno de 
nosotros. Estamos siempre unidos para que puedan seguir 
adelante en un camino de amor, en un camino que da luz, 
un camino que enseña a corregirse y de esa manera poder 
obtener la felicidad hermano. La felicidad la encontrarás al 
final del camino… Los dejo con el hermano.

Continúa La Hna. Guía:
Ya ves a través de las palabras que necesitas en esta con-
dición humana, volvemos a decirte que estás en el camino 
correcto. Que te sigas aferrando a él sin fantasías, sin limita-
ciones, sin esperar nada a cambio, porque lo que das es in-
tangible, lo que das son vibraciones que emanan de tu espí-
ritu, pero si así no lo haces nada recibirás a cambio, más que 
lo material, lo efímero, lo que no te ayudará a evolucionar. 
Reflexiona sobre el sentido que tiene, que en estos instantes 
estés animando un cuerpo, ésta es tu Era, tu Época, la cual 
está signada por el accionar del error, pero no es diferente 
a otras Épocas, que sufrió La Humanidad. No irás a un lugar 
peor que el que tú mismo puedas buscar y encontrar. Ob-
serva a tu alrededor, percibe cuánto dolor, cuánta barbarie, 
cuánta destrucción 

Puede ser acaso ¿Una Obra del Bien? ¿Puede ser un castigo?
No hermano somos nosotros los que generamos esta barba-
rie, sos vos con tu cuerpo, el que forma parte de esta Hu-
manidad. Pero ese cuerpo un día llegará su final y quedará 
tu esencia, quedará tu espíritu, y todas aquellas vibraciones 
que hayas esparcido, para tu mejoramiento y para el mejora-
miento de los seres que te rodean. Es eso lo que irá contigo 
nada más, no esperes otra cosa, es la vibración, está en vos 
que te lleves la tranquilidad, la armonía y la seguridad, de 
que has evolucionado, que has ayudado al caído, que has 
consolado al desesperado, entonces ahí tu espíritu va a per-
cibir la alegría de esas vibraciones. Te amamos, te espera-
mos y te abrazamos en todo instante, aunque lo sabes, te lo 
trasmito en palabras porque lo necesitas.

Ahora te pedimos que con estas vibraciones armoniosas, 
te predispongas a recibir este Fluido con Fracciones purifi-
cadas. Sigue vibrando y sigue recibiendo este manantial de 
energía, que fortalece todo tu ser. Sigue adelante siempre 
porque este camino no se termina cuando dejes el cuerpo, 
recién estamos empezando a volver a Dios. Pueden suspen-
der. Te dejamos este abrazo espiritual. Hasta siempre.
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NOTICIAS DE LA ESCUELA 302 
de San Lorenzo Paraguay

ACTO DE FE Y A.E. – “VIRTUD” 
(Dedicado a los Abuelos) escuela 154 Cosquin

De nuestro correponsal: ¡QUE HERMOSOS MOMENTOS HE-
MOS VIVIDO AYER EN LA ECB 302!!Tuvimos nuestra Jornada 
Evaluativadonde 15 hermanos fueron Evaluados, han estu-
diado, se han presentado a la Jornada y han expresado todos 
sus conocimientos adquiridos durante el año en los Cursos 
de Conocimientos Espirituales.. Todos APROBARON de ma-
nera sobresaliente ya que se noto cuanto se prepararon..

Durante todo este ciclo en los Cursos de Conocimientos Es-
pirituales de este año 2011, hemos desarrollado todo el Libro 
“El Bien y el error ¿Existen? y el Libro “Quien piensa cuando 
yo pienso?”, realizando clases expositivas, con proyecciones 
y computadoras, dinámicas grupales, muchos repasos así 
como también juegos interactivos entre todos los alumnos, 
así pasamos el año..sembrando en todos los que así nos per-
mitían la Semillita de la idea Nueva!!
Se siente entre los hermanos una corriente de Amor Frater-
no, da gusto estar los sábados de tarde en los Cursos!! 
También hay muchos niños!! ellos en su salita de juegos con 
Tv cable para dibujitos animados y muchos juegos, se divier-
ten, son todos amiguitos, se esperan y comparten una rica 
merienda, mientras los padres estamos en los Cursos!!
Estamos super felices al sentir la misión cumplida por este 
año en los Cursos de Conocimientos Espirituales en la ECB 
302..Muchísimo Trabajamos pero vemos los frutos de nues-
tra labor. Regocija el Espíritu cumplir con la Misión de ense-
ñar Ciencia Espiritual.
Abrazos fraternos para todos nuestros hermanos de la Perio-
dico La Idea Nueva y esperamos que nuestra humilde labor 
sirva de Estimulo para todas las escuela del Mundo!!
Desde San Lorenzo- Paraguay-E.C.B. 302
D.C. Marysol León Criscioni

ESCUELA Nº  154  - COSQUIN

A.E.  de  FE Y A.E. – “VIRTUD” (Dedicado a los Abuelos)

Mensaje Guía Espiritual D.E. Hna Elvira Britos de Colonello:
…hoy has escuchado mucho sobre VIRTUD, pero ta habrás 
dado cuenta que la avanzada edad y la sabiduría no siempre 
van de la mano hno, tienes que tener la predisposición para 
desarrollar la virtud y cuanto antes mejor, tienes la dicha de 
haber abrazado está Enseñanza, posees una herramienta 
que a veces olvidas, sabes que el camino para tú evolución,
va de la mano de la liberación espiritual, los conocimientos 
y tú intencionalidad… Yo querido hno sé de todos los esfuer-
zos que haces para poder llegar, pero también sé que te hace 
falta un poco más de voluntad, un poco mas de compromiso 
para poder cumplir, no te lo pido por mí, sino que lo hago por 
tu bien. Cada vez que llegar a estas aulas, tienes una nue-
va comprobación; irás encontrando las respuestas a todas 

tus inquietudes, por ello te pido: libera hno, libera por tu 
hno; así encontrarás el camino que buscas, el que tú elegis-
te, transítalo con virtud, tú evolución está en ti mismo hno…. 
hoy me acompaña una D.E. de esta Escuela y que tanto ha 
colaborado en ella……….

D.E. Acompañante de Guía Hna Dionisia Madrazzo: …. gracias 
hna……… cuantas palabras se podrían expresar y que tras-
cendencia tienen las que de alguna manera estamos evocan-
do en esta día…… es la VIRTUD, palabra simple.. breve, pero 
profunda, cuantas veces casi inconscientemente observan 
las actitudes de un hno y lo consideran como un ser virtuoso 
– por su bondad, por todo aquello que manifiesta con natura-
lidad, porque todo lo expresado significa virtud.-
Una de las situaciones más importantes para un espíritu, 
es poder tener los atributos de Creación ordenados, de esa 
manera estarás engalanando esas palabras que también son 
simples pero que encierran tanta profundidad, las estás en-



Periódico La Idea Nueva Nº 1646

galanando con tus virtudes hno, eso quiere decir sen-
tirse virtuoso, digno como espíritu, porque la virtud no se 
puede disfrazar, es espontánea, genera vibraciones que 
muchos seres quisieran poder experimentarlas. cuando 
lo observan en otro hno, porque no hay muchos seres que 
transmitan esas vibraciones virtuosas.-
Hoy es un día como tantos, donde se les brinda un atributos 
a esos seres, que muchos de ellos están presentes y otros 
ausentes, sin vida humana, pero están espiritualmente pre-
sentes, sobre todo cuando los recuerdas con el afecto y el 
cariño que han merecido y aún merecen…….
es sumamente trascendental, de suma importancia poder te-
nerlos sienpre vigentes con buenos pensamientos al recor-
darlos, porque es una forma de sentir como que no se hubie-
ran dejando su vida humana…….le vuelvo a ceder la palabra 
a nuestra hna Guía Espiritual …………

Guía Espiritual D.E. Hna Elvira Britos de Colonillos: … gracias 
hna…..hno ten presente a tu abuela, a tu abuelo, creo no 
equivocarme al decirte que algo muy bueno a dejado en ti.- 
Te quiero ver trabajando coco a codo con tu hno, poniendo lo 
mejor de ti para tú propia evolución, da un poco más de en-
trega, te lo pido porque sé que puedes y además necesitas 
de esta Escuela; cada vez que llegas a estas aulas, te doy la 
energía que te falta y que necesitas, por eso te cuesta tanto 
llegar, cada día más hno……..
… no olvides que te necesito y te espero…… ahora hna va-
mos a impartir el Fluido Espiritual con Fracciones Espiritua-
les………….que este fluido espiritual, te armonice, para que 
retomes la energía espiritual…… que tanto necesitas para 
llegar, liberar y continuar asimilando los conocimientos que 
te van a afianzar la fe…vibra hno, que de esa manera te nece-
sito……………….. hasta - siempre hno…. 

Escuela 249 un nuevo Aniversario 
Temperley 15 de diciembre 
Referencia: Aniversario Esc. N° 249
D.E.R.B.A.S.E.”E”
Nota N°27/11

Periodico La Idea Nueva 
Hno. Presidente Comisión Directiva D.E. Roberto Carlos Ma-
zzulla 

Presente

 El motivo de la presente es informarle que el día 
jueves 15 de diciembre a las 19 hrs. se realizó el Acto de 
Fe y Ayuda Espiritual “Aniversario 41” en la Esc. N°249 de 
Transradio.
 Ante el acompañamiento de Hnos. de la Escuela y 
de Hnos. de la Región se realizó el Acto de Fe y Ayuda Espi-
ritual.
 Se acercaron Hnos. de las Esc. 115, 284 y162. 
D.E.C.E.  de  las escuelas de la Región y la Directora del 
Coro. Presentes aproximadamente 30 Hnos. En un ambiente 
muy fraterno.
 Estaba presente el próximo discípulo de 15 días de 
edad, nieto de los D.E. y D.C.
 Luego se realizó una reunión fraterna en el patio de 
la escuela.
 En los Actos de Fe se va comprobando la integra-
ción de los Hnos.

  Le adjunto fotografías de dicho Acto.

Sin más lo saludo atte

Luis Ernesto Schamne   
Director Espiritual de Región B.A.S. E “E” 
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ESCUELA Nº 174 MDP, FOTOS Y MENSAJES ESP. DEL 
COMPROMISO DE DIS.COLABORADORES

 Mensajes espirituales
 
Guia espiritual Judith de Jérico: Me emociona también el 
percibir esa canción (Jesus, Maria y José);me trae muchos 
recuerdos en mi memoria espiritual de mi familia directa.-
A través de tus vibraciones puedo llegar a percibir que real-
mente amas a Jesús, María , José; y a Dios!.- Y por eso me 
doy por enterada que amas a tu Hno. ; Que estas en el cami-
no de tu evolución espiritual.-
Y colaborando con el bienes por eso que en este acto de fe 
y ayuda espirítual tenemos un director acompañante; que 
paso por este aula d e tareas espirituales
Que lleno con equidad y amor a cada hno.-
 
D.E. Acompañante Josefa Monasterio: Gracias Hna. GuÍa 
Espiritual; infinitas gracias por compartir este momento con 
mis hnos.; Y hago uso de mi memoria espiritual, con tantas 
vivencias y con muchas ganas de realizar tareas para la en-
señanza espiritual.-
Este es un momento de regocijo espiritual que tiene una con-
dición que no llegas a dimensionar que junto a estos nuevos 
hnos. D.C. ; En conocimiento estas de recordar ese instan-
te ya pasado del compromiso espiritual; donde asumiste el 
compromiso espiritual.-
Es una etapa plenamente maravillosa que jamas se olvida 
disfrutalo; para que seas parte de esta familia espiritual, te 
necesitamos tanto.- Como no vas a vibrar si tienes a esta 
guía espiritual tía de jesús; Maravillosa!.-
Vive; siente lo espiritual; estamos muy felices.- Y siente es-
tas vibraciones espirituales que si pudieran materializarse 
se convertirian en un abrazo, te dejo mi amor.-
Hna. Guía Espiritual Judith de Jerico: así como lo percibe la 
Hna. D.E. Acompañante; se perciben las vibraciones espiri-
tuales porque es un momento que quedara en tu memoria 
espiritual, donde ese compromiso espiritual que vas asumir 
es muy privado; lo realizas libre y voluntariamente.-
A través de los conocimientos espirituales que has adquiri-
do; continuando para seguir aprendiendo.-
(Hna. D.E. A. Te invito a impartir el fluido del bien)
Y a tí discípulo colaborador; en nombre de Dios y Jesús de 
Nazareth; te pregunto: ¿sí aceptas ese compromiso espiri-
tual?. -Si
En ese si; que has pronunciado; hay amor.- Se que se han 
emocionado y porque no soltado alguna lágrima.-
Porque este momento Hno. Discípulo Colaboradores plena-
mente para vos; para que recuerdes éste si; este compromi-
so te llevará a que puedas recabar más información; nunca 

vas a aprende todo.-
Vas a poder adquirir conocimientos espirituales para ayu-
dar.- Que te llegue el fluido del bien.- Silencio.-
Cuántos Hnos están recordando el compromiso espiritual; 
cuántos están trabajando para contener el dolor. -Juntos 
unidos Colaboradores del Bien.-
Así podremos erradicar tanta ignorancia espiritual; y nunca 
estuvieron solos.- Sigan adelante no se detengan!.- Y no du-
den los acompañamos.-
Hasta siempre.-

Mensajes espirituales del acto d e fe y ayuda espiritual dedicada a los discipulos 
colaboradores donde dieron su  compromiso espiritual cuatro hnos. D.C.- 

Escuela nº 174 d emar del plata.-El 1 d e diciembre de 2011.-
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CLASE DE CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES DICTADA 
POR EL HNO. DIRECTOR GENERAL  ESPIRITUAL

El jueves 21 de abril de 2011 el DGE Hno. Ernesto Guido Boeri desarrollo una Clase sobre 
Conocimientos Espirituales en la recientemente reinaugurada Escuela Nº 9 de la ciu-

dad de Rosario, siendo asistido en la parte técnica por el Hno. Presidente de Comisión 
Directiva D.E. Roberto C. Mazzulla, la misma fue trasmitida por Radio Basilio y Canal 

Fraternidad Vía Internet, para el Mundo. 
A continuación Periódico La Idea Nueva procede a transcribir su contenido.

LA DIMENSION INTERMEDIA
Vamos a comenzar hablando sobre la Dimensión Intermedia 
y todos los Espíritus en condición con Luz y sin luz. 

Asi podemos ver el Plane-
ta Tierra. En esta imagen 
ustedes podrán ver que lo 
oscuro que lo rodea no es 
la Atmósfera, no es Ener-
gía Física, hemos tratado 
de mostrar los Grupos 
espirituales en el error, 
como rodean a todo nues-
tro Planeta Tierra y en esa 
oscuridad que ustedes 
observan, existen: Los 
Grupos espirituales en el 

error, que han dejado su cuerpo, como los que tienen que 
ingresar para nacer, encarnar o tener experiencia humana, 
también están nuestros Guías Espirituales y estamos noso-
tros, cuando dejamos el cuerpo que dormimos, todos dentro 
de la Dimensión que denominamos: Intermedia.

Después está la Dimensión Etérea, donde el espíritu puede 
lograr salir de la Dimensión Intermedia, que es como una va-
lla, una frontera, entre lo humano y lo etéreo. 
Todo espíritu cuando tiene que nacer, llega primero de los 
Niveles Espirituales del error que se encuentra, a la Dimen-
sión Intermedia, allí se quedara el tiempo que sea necesario, 

para buscar la Familia y 
decidir o no, tomar condi-
ción humana: nacer. Todo 
eso rodea, eso es una en-
voltura general.

Ahora podemos visualizar 
en el planeta el continen-
te Africano y Europa, eso 
oscuro que hemos hecho, 
esas “nubes” dibujadas al 

efecto didactico, representan como se encuentra esa parte-
del planeta presionada por Grupos espirituales que están en 
la Dimensión Intermedia Humana. Esos grupos afectan a to-
dos los seres humanos. 
¿Como se alimenta eso, como crece o descrece? 
Los humanos que dejan su cuerpo, los espíritus que parten, 
quedan bloqueados en la Dimensión Intermedia un tiempo, 
hasta que deciden su estado espiritual, que luego de la Di-
mensión Intermedia, pueden ir a la Dimensión Etérea, en el 
Nivel Espiritual que le corresponde, pero mientras están en 
la Dimensión Intermedia, están quizás perturbando o com-
probando, esperando que decidir.
Después de la Dimensión Intermedia, los espíritus que han 
decidido evolucionar o pasar al error, porque el Bien no los 
castiga, pasan a la Dimensión Etérea, a un Nivel Espiritual 
del error, o al Nivel Espiritual dentro de su grado de evolu-
ción espiritual. 

No hay escalones, no hay Mundos numerados: 32, 33, 34, 
en realidad son Niveles Espirituales, que se diferencian de 
acuerdo al estado de los espíritus que lo habitan.

Ahora vamos a ver otra imagen que es muy oscura, que es 
Oriente, Asia, Japón. Japón no esta solamente observado por 
Platillos Voladores, llámele Naves Extraterrestres como se 
ha dicho luego del terremoto y tsunami que lo afectara (por-
que esos seres sabemos que en realidad existen), lo que se 
esta representando en esta lámina es, dada la intuición reci-
bida, plasmar gráficamente la oscuridad, que contrastándo-
la con la que hemos visto anteriormente es más fuerte, que 
lo que rodea la Dimensión Espiritual Intermedia en nuestro 
Planeta. Esa zona está más cargada, están sufriendo más.
¿Por qué pasa esto? La respuesta es que están desencarnan-
do dejando su condición de humanos, cantidad de seres que 
quedan bloqueados, y perturban por ello mucho más. Debo 
aclara que no son los Grupos espirituales los que producen 
terremotos, maremotos, tsunamis, y toda contingencia cli-
matica o física, en realidad todo eso esta producido por Le-
yes Físicas, ningún espíritu puede mover ni una pluma, ya lo 
sabemos.
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Tengan presente esto: 
casi todos los países tienen reservas atómicas, para 
alimentar su energía, la parte atómica tiene una es-

tructura espiritual muy peligrosa no solo a nivel físico 
sino también a nivel espiritual, porque son Fracciones 

espirituales muy virulentas las que componen cada 
átomo a nivel espiritual. Ahora bien no debemos con-
fundir, ya que el movimiento se hace por acción física 

no por acción espiritual. Si los espíritus en el error 
pudieran movilizar cosas físicas, no hubiera existido 

el Mundo más que 24 horas a lo mejor.

Estas partes que están más castigadas por las Leyes de la 
Naturaleza, no es porque el error moviliza las Leyes Físicas, 
lo que queremos demostrar es como están agolpados, atra-
pados, bloqueados, la gran cantidad de muertos que se pro-
ducen en esos lugares, como Asia África y también parte de 
Europa.
¿Me comprenden hasta ahora lo que hemos querido hacer?

Es demostrar que en algunas partes del Planeta las pre-
sencias espirituales, que han dejado la vida se encuentran 
en rebeldía, lo puede provocar y esta sucediendo que los 
que habitan ese espacio físico, están soportando no solo 
los tsunamis, los terremotos, y las tempestades climáticas 
sino que lo que están sufriendo esos seres es a causa de la 
presión espiritual, de esos espíritus que han dejado su cuer-
po violentamente, y por ende muchos de ellos están en re-
beldía presionando a los que aún siguen con vida humana. 
Estos eventos físicos y climáticos van a seguir por efectos 
de la Naturaleza porque son zonas de mucho terremoto, las 
famosas “fallas” pudiendose sentir en el futuro no solo en 
Japón sino en Australia y Nueva Zelanda.- 

Todo eso que rodea a 
nuestro Planeta y lo he-
mos dibujado, no es At-
mósfera, Estratósfera, no 
es nada físico es lo espiri-
tual, siempre estuvo así.
 
Quisimos representar en 
estos dibujos algo que 
diera cuenta de cómo 
está la presión espiritual, 
en ese lugar desde hace 
años: guerras, matanzas, 

la multitud de gente que está muriendo no solo de hambre, 
sino se asesinan entre ellos.

Ustedes imagínen aquellos hermanos que se murieron en 
un accidente y fueron durante toda su vida buenas perso-
nas, … ¿que decimos? Paso al Bien esta al lado de Dios … 
¡Mentira! Están en el lugar, por algo inteligentemente los 
seres humanos, en algunos casos en los accidentes, que se 
producen en la ruta, ponen en el lugar que murió una Cruz, o 
un ramo de flores, porque perciben que el espíritu se queda 

un tiempo, está allí, esta sufriendo, el espíritu esta buscan-
do su cuerpo lo perdió violentamente.

Existen lugares en este mundo físico donde la presencia es-
piritual es muy densa, y si alguno de nosotros vamos a esos 
lugares nos vamos a sentir mal, cohibidos, pesados, como 
prisioneros, vamos a sentir una sensación de ahogo. Aquí 
mismo, en este suelo que habitamos cuando ocurre algo 
desagradable, nos sentimos mal espiritualmente, y busca-
mos la ocasión para alejarnos de ese lugar.- 

Tanto en África como en Europa siempre hubo guerras, 
siempre hubo matanzas y, las sigue habiendo. Pero hoy en 
cualquier parte aparece un chico con una ametralladora y 
mata a todos en un colegio. Es algo que esta pasando.

No es que estamos inventando un color y un dibujito, es la 
realidad, estamos tratando de plasmar lo espiritual, para te-
ner una imagen, pero espiritualmente pasa eso.

LA IDEA DE DIOS
Observen la oscuridad que hay en todo Oriente, se están 
matando no hay salida, la Diplomacia hará todo lo posible, 
no hay salida parece y ahora yo pregunto a los que dicen 
que Dios tiene poderes, que hace milagros, que soluciona 
todo, en estos lugares ¿Dios donde esta? ¿Que alguien me 
diga donde esta Dios, porque no utiliza esos poderes , por-
que no para esto?o ¿no es acaso un DIOS de Bondad? 

O no fue DIOS el que conforme el criterio de alguna FE RE-
LIGIOSA hizo posible que una familia tenga su coche, o que 
el negocio le vaya bien, o que el hijo se case con la mujer 
mas apropiada, que triunfe en los estudios, que gane mucho 
dinero??, ¿No es allí que estaba Dios según algunas Creen-
cias Religiosas????... A caso no dicen que todo eso les pasa 
GRACIAS A DIOS!!!!

Bueno aquí ten-
dríamos la pre-
sencia de lo que 
hablábamos re-
cién: Dios, esta 
Luz Creadora no 
esta aquí, esta 
en La Eternidad 
y cuando digo La 
Eternidad, no es-
tamos nosotros 

en La Eternidad, porque nosotros somos infinitos no somos 
eternos, Dios es Eterno, pero Dios esta donde corresponde. 
Si Dios estuviera aquí las cosas no estarían como están, yo 
se que muchos habrán de desilusionarse con esta verdad. 
Bueno a esos hermanos yo les digo si usted quiere creer 
que Dios está aquí siga creyendo … pero si quiere razonar si 
quiere llegar a esa Verdad contéstese Ud. mismo ¿Y porque 
no detiene DIOS todas las cosas que están pasando?...

No … el hecho que le inculquen a la humanidad un Dios al 
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que la humanidad debe temer, que Usted debe ir como un 
servil y arrodillarse para suplicarle por su problema tiene un 
solo objetivo tenerlo preso de una Religión, lo tienen agarra-
do porque sino DIOS LOS CASTIGARA 

Te dicen : ¡…pedile al Señor que te da todo..!, ¿ y la Inteli-
gencia …y el estudio??, La Intuición no trabaja a veces en los 
seres humanos, vamos como animalitos llevados de la nariz 
por algunos intereses humanos.

DIOS existe, CLARO QUE EXISTE, es esa Luz CREADORA, no 
tiene un cuerpo, no es un espíritu, es una Energía Creadora, 
nosotros somos espíritus pero también tenemos un reflejo 
de sus Atributos, somos energía, Fluido Espiritual diríamos, 
que es una energía y a esa energía el Creador le otorga los 
Atributos, sino tan solo seríamos Fluido Espiritual.

La base del 
espíritu son 
sus Atributos 
c o n s t i t u t i -
vos, sino no 
los tuviéra-
mos nada 
seríamos.
Es decir en 
esta Dimen-
sión Interme-
dia, se en-
cuentran los 

espíritus que van a ocupar un cuerpo, esos espíritus busca-
ran la familia donde desarrrollaran su existencia física. Esto 
se dará en el tiempo que corresponda. A veces encuentran 
un referente (futura Mamá o futuro Papá) cuando estos aún 
no son novios. Otras veces, identifican a una mujer, y puede 
suceder que a ésta no le guste una vida en compañía, enton-
ces cuando lo comprueban, buscan a otra, todo ese proce-
so no es instantáneo y en casos puede durar un importante 
tiempo humano. Instalados en la Dimensión Intermedia Hu-
mana, que no es la Etérea, donde hay que ir a ubicarse en el 
lugar que le corresponda, están todos los espíritus que tie-
nen que venir a buscar una experiencia humana, para bus-
car su evolución y, están los que parten y estos se quedan 
un tiempo, porque buscan consolarse y consolar a la familia 
que los extraña y llora: se quedan acompañando.
Si el espíritu no está en el Bien acompaña pero le hace daño 
a la familia, perturban en la casa. Cuantas familias van a su 
Sacerdote, a su Pastor, algún curandero del barrio porque 
dicen: Desde que murió este familiar siento que está acá y 
me molesta, me perturba, y hasta en ocasiones llegan a es-
cuchar ruidos.

Los espíritus no pueden hacer ruidos, pero perturban los 
sistemas mentales y hasta oímos ruidos, olores, sentimos 
presencias humanas y decimos que las vemos también, por-
que se perturban los sistemas mentales y la Imaginación 
dispara cualquier cosa.
Cuando el espíritu que ha decidido llegar a este mundo físi-

co, ubicó a la familia, sale de la Dimensión Intermedia y al 8º 
día de la fecundación, se instala en el embrión, en el útero 
materno y encarna. Pero cuando el espíritu nace, cuando el 
espíritu ingresa a la condición humana (encarnó) puede que 
por un accidente desencarne, es difícil en este caso que se 
rebele.

Un espíritu sin experiencia humana anterior, si en 
el momento del nacimiento, pierde su condición 

humana, desencarna, parte, el espíritu no vuelve a 
la Dimensión Espiritual, se queda en la Dimensión 
Intermedia Humana, buscando la oportunidad de 

volver con la misma madre, o con otra y por lo gene-
ral, ese espíritu si no se ha rebelado no necesita que 
pasen 100 o 200 años, puede que con menos tiempo 
busque otra vez encarnar, nacer, porque eso de los 

200 – 400 años no es para todos.

En el caso que no han tenido experiencia humana y en el 
alumbramiento pierden su vida, esos espíritus no pueden 
venir a Familiares, porque no han tenido experiencia huma-
na.
Un Secretario me dijo: ¡Si, pero tuvo experiencia durante 9 
meses en el vientre de la madre!
¡Si! pero una experiencia tan limitada que no le sirve, porque 
para que venga a Familiares tuvo que haber tenido experien-
cia de vida humana extra uterina, esto es: niñez y/o adoles-
cencia y/o adultez. Debió soportar problemas humanos, que 
no los tuvo porque solo estuvo, si alcanzó, 9 meses, dentro 
de un vientre materno.

Quiere decir que ese espíritu que a veces ustedes preguntan: 
“Y no vino nunca en la practica de Familiares ” es probable, 
que nunca haya tenido experiencias humanas y, que vino 
por 1º vez. Estuvo unas horas o días y un accidente le quito 
la vida, entonces no puede venir a trasmitir un mensaje en 
la práctica de Familiares, como tampoco lo pueden hacer los 
Espíritus de Luz que nunca se alejaron de Dios que nunca 
encarnaron, porque no han tenido experiencia humana. Si 
en cambio lo harán los Redentores, que tomaron condición 
humana y por ende como espiritus de luz tuvieron una expe-
riencia humana.-. 

En cambio si han tenido experiencias humanas 
anteriores y parten, en el momento del 

alumbramiento, pueden venir a Familiares. 
¿Me comprendieron?

Esto es una aclaración que hay que 
agregar a los Libros. 

En el Libro ¿Quien Piensa cuando yo Pienso? en la Pág. 99 
dice: “No sabemos cuanto tiempo el espíritu de acuerdo a 
su estado espiritual, guiado por el Bien, le lleva a ocupar en 
la Dimensión Espiritual el Nivel acorde a su estado etéreo, 
nadie le ordena, se ubica solo, porque se va a sentir cómodo 
allí. También puede ubicarse en el error.
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Una cosa es la Di-
mensión Etérea y 
otra la Dimensión 
Intermedia Huma-
na. La Intermedia 
Humana es la que 
rodea al Planeta, 
nuestra existencia.
 Tengamos presen-
te que en el caso 
que la pérdida de 
condición humana 

ha sido por un ac-
cidente y, esta circunstancia no provoca rebeldía en el es-
píritu, si lo desea, podría insistir en buscar otra posibilidad 
en un tiempo breve. En caso de rebeldía, el espíritu deberá 
esperar mucho tiempo, quizás 100 años. 
Luego dice el Libro: “Los espíritus que dejaron su condición 
humana, formando Grupos espirituales, permanecen en la 
Dimensión Espiritual Intermedia, están perturbando muchí-
simo nuestro accionar como seres humanos”, ahora vamos 
a llegar a analizar porque liberamos, cuando expliquemos 
que es lo que liberamos, porque hacemos eso.
En general son situaciones de gran desorden humano, no 
vienen espíritus de Grupos espirituales de Dimensiones Es-
pirituales en el error a influirnos, los que perturban en forma 
directa a los seres humanos, son los que están en la Dimen-
sión Espiritual Intermedia.

La Escuela, las Religiones, los seres humanos con su con-
ducta, buscan aliviar a veces sin saberlo (nosotros lo cono-
cemos), la presión espiritual que ejerce la Dimensión Inter-
media. Cuando eso se alivia estamos mejor.
Cuando La Escuela abrió sus puertas la dimensión Interme-
dia permanecía en una gran oscuridad: recordemos que ha-
bía guerra en todo el Planeta. 
Lo que La Escuela logró con ese pequeño grupo de herma-
nos que la formaban, a través de la liberación espiritual es 
abrir como caminos o senderos de luz. Eso es lo que sigue 
haciendo hasta el dia de hoy. Esto mismo lo pueden hacer 
otras Religiones, en la medida que enseñen al hombre a te-
ner buena conducta, armonía espiritual, que no esclavicen 
a nadie. En la medida que halla buenos políticos, buenos 
hombres de Ciencia, personas buenas, aunque no concu-
rran a Templos Religiosos, o a una Escuela, pero cultiven 
esa buena predisposición hacia sus hermanos ayudando a 
vivir mejor no solo a ellos sino al resto, habrá LIBERACION 
ESPIRITUAL.- 

En la Escuela pedimos la Liberación espiritual por eso la 
realizamos en forma interna, directa por los que están en 
la Dimensión Intermedia, por que de los que están en los 
distintos Niveles de las Dimensiones Espirituales en el error, 
ya se encargan Los Espíritus de la Obra.
Aquellos espíritus que están en la Dimensión Etérea, a esos 
nosotros no llegamos, de eso se encargan los Espíritus de la 
Redención, desde que se alejaron del Creador.

Lo que la Escuela esta haciendo es demostrar la existencia 
de ese Grupo espiritual y, de la presencia de espíritus y de 
las Fracciones Espirituales que están en la Dimensión Inter-
media, algunos vibrando en armonía y otros no.
Por eso cuando nosotros dormimos, dejamos el cuerpo, e in-
gresamos a la Dimensión Intermedia, hay que ver con quién 
nos encontramos, de acuerdo a nuestro estado espiritual y 
así nos despertamos y seguimos viviendo y toda presión es-
piritual que los humanos percibimos, la recibimos de los que 
ocupan la Dimensión Intermedia.
En este momento repito la Dimensión Intermedia Humana, 
esta abarrotada diríamos así, de la gran cantidad de muer-
tes masivas que existen, se quedan allí y están en rebeldía 
y eso de alguna manera provoca desorden en el accionar 
humano, presionan en las Fracciones espirituales en el Rei-
no vegetal, mineral y animal y los animales perciben, mucho 
mas presencias espirituales de desorden.

EL PERICUERPO
Seguimos con el Pericuerpo. ¡Que importante que es! a ve-
ces hablamos muy poco. 
Es lo que rodea nuestro cuerpo, tiene 10 cm aprox. sepa-

rado del cuerpo y lo rodea. Es un 
verdadero escudo Protector, no 
puede ingresar ningún espíritu, 
por eso en las Practicas espiri-
tuales que nosotros decíamos, 
materializo o incorporo un es-
píritu, estábamos expresándolo 
mal, lo que realmente sucede 
que los espíritus sean del Bien, 
desde Los Redentores y los que 
le siguen, o sean del error, para 
manifestarse y trasmitir a través 
de la actividad mental parlante, 
lo que ingresa al Pericuerpo son 

las vibraciones espirituales de esa unidad que se acerca, 
del Bien o del error y, esa vibración espiritual por medio del 
Vínculo espiritual va a la Mente de la Mente al espíritu, las 
razona y trasmite al código humano que tiene el hermano, 
pero no ingresa otra unidad al cuerpo humano, ni sale tam-
poco nada.
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Yo no puedo salir nunca de mi cuerpo solamente 
cuando duermo, cuando estoy anestesiado o 

desmayado, pero no puedo salir para darle lugar a 
otro, para que ingrese como creíamos antes, porque 

si yo salgo de mi cuerpo, mi cuerpo se cae, 
porque no estoy en el.-

Cuando el hermano trasmita el mensaje del espíritu que nos 
visita, va a estar así con los ojos cerrados, no obligadamen-
te, pero conviene los ojos cerrados porque los ojos son una 
cámara que filma y llega a la Mente lo que ve por lo que 
puede alterar el mensaje. Cierra los ojos y el espíritu que se 
acerca le trasmite las vibraciones al Pericuerpo, intervienen 
posteriormente el Vínculo de fluido Espiritual y la Mente. Po 
último el hermano toma conciencia y trasmite el mensaje. 
¿Comprendido?

Al Pericuerpo solo ingresan vibraciones espirituales. Du-
rante el sueño queda en su lugar, no acompaña al Espiritu 
cuando este se rencuentra en la Dimensión Espiritual Inter-
media.
El Pericuerpo contiene Fluido espiritual que le llamamos 
Vital, porque alimenta todas las estructuras espirituales y 
fracciones, que están en el sistema celular de nuestro cuer-
po, allí está el reservorio, el almacén donde están todos los 
alimentos, para la parte espiritual de nuestro cuerpo bio-
lógico. Observemos pues la importancia del conocimiento 
que se adquiere, referido al Pericuerpo y sus importantes 
funciones. 
Por ausencia de Fluido vital, pueden ingresar Fracciones 
espirituales Así como cuando tenemos las defensas bajas 
de nuestro organismo ingresan a nuestro cuerpo fracciones 
encarnadas: microbios, bacterias, virus que nos enferman, 
pero cuando tenemos el Pericuerpo vacío de Fluido vital, 
Fracciones espirituales del error son las que perturban in-
vadiéndolo.

Es allí donde puede suceder que Grupos espirituales, que 
han tenido experiencia en la brujería, en la magia, cuando 
fueron humanos. Grupos espirituales en el error muy virulen-
tos o agresivos, intervienen con sus vibraciones, atraviesan 
ese Pericuerpo débil y dirigen, no desalojan al espíritu que 

habita ese cuerpo ¡No! Intervienen con el Vínculo espiritual 
provocando casos de Posesiones, que luego buscan solu-
cionar dentro de una practica llamada Exorcismo. La Escuela 
debe aclarar que en esos casos no descolocan a la Unidad 
directriz, sino que esos grupos espirituales agresivos blo-
quean al Vínculo de fluido espiritual, privando a la unidad 
de razonamiento, afecta los Sistemas mentales, y en casos 
han logrado disgregar a dicho Vínculo de fluido espiritual 
provocando el fin de la existencia humana de ese ser.
La agresión que tienen esos grupos que hace años llamába-
mos Fuerzas de magias (palabra que hemos evolucionado), 
son grupos en el error con experiencia humana, que están 
en la Dimensión Intermedia, pero que son dirigidos por los 
que están en el error, en la Dimensión Etérea.

El espíritu nunca es descolocado de su posición como hu-
mano en los lóbulos frontales, se tiene que dormir, o estar 
desmayado o desencarnado, para salir de su cuerpo. Cuan-
do aún dentro de ese cuerpo hemos visto que gritan, pa-
talean, ¿y entonces que le dicen los Religiosos?: Que están 
posesionados por del demonio. La Escuela sostiene que los 
Grupos espirituales que patrocinan eso, han invadido, y to-
man todos los sentidos por medio del Vínculo de fluido espi-
ritual, la Mente, atacan los Sistemas nerviosos, y el Cerebro, 
y como el espíritu humano esta débil, hacen cualquier cosa, 
pero la posesión demoníaca no existente. 

Nadie puede entrar a mí cuerpo mas que yo, Pero el Peri-
cuerpo también cumple otra muy importante función es la 
de ser el que percibe toda Intuición. Recuerden esto quizás 
dentro de 20, 30 años la Intuición va a ser muy aceptada y, 
el Raciocinio va a quedarse a un costado porque el Racio-
cinio a veces, presionado por el desequilibrio del espíritu 
termina equivocándose po haber razonado mal. Mucho di-
cen “Y yo razoné” ¿Pero razonaste en que estado espiritual? 
Todos razonan y al termina de razonar, se creen dueños de 
la verdad, pero al razonar y no estar en un estado espiritual 
equilibrado, el ser se equivoca en lo que dice y/o hace.

LA INTUICION
La Intuición va a ser una nueva materia para la Ciencia Me-
dica Humana, comprobarán su existencia y que hasta la es-
pecie animal la tiene y va a ser una forma de comunicación 
muy desarrollada, No nosotros todavía, porque tenemos 
un “carozo” inmenso en la Mente, con el cual le impedimos 
desarrollarse en toda su magnitud, pero las generaciones 
que vienen van a darle la importancia que tiene la Intuición. 
Fijemonos en ese niño de 4 – 5 años, la capacidad que suele 
tener para cometer errores o para hacer preguntas muy pro-
fundas, que no las sabes contestar, o para conocer todo el 
material técnico que hay hoy, se guían por la Intuición por-
que la Mente todavía esta sin experiencia y, la experiencia 
humana anterior era de otro Siglo, cuando la luz era a can-
dela, o a vela.

La Intuición es la que tienen ellos, esa Intuición los hace ser 
con una agilidad enorme ya chicos de 15 – 17 años y, los que 
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vengan que son bebes, va a ser mas enormes aún.
Tontos nosotros que jugábamos con el sonajero colgado 
en la cuna, nos ponían eso y nos conformábamos. Ahora le 
tenes que poner un celular o la computadora colgada. Y si 
ahora le das para elegir: te tira el sonajero y agarra la com-
putadora. 

El Pericuerpo es lo que permite percibir en condición 
humana, toda vibración espiritual y, cuando el 

espíritu esta en agonía próximo a partir, el Pericuerpo 
se comienza a disgregar de los pies a la cabeza. 

Lo que se enfrían 1º son los pies, es feo decir esto 
pero es real, el Pericuerpo es el que recibe el choque 

emocional, te hace daño, te hace mal y, depende 
como estás fortalecido espiritualmente del Fluido 

vital, sentís una defensa, un rechazo y el Pericuerpo, 
es el que trasmite el estado del espíritu que está en 

condición humana.

Ese Pericuerpo por intermedio de una mano puede transmi-
tir a otro humano el estado espiritual en el que se encuentra 
la unidad, asi te abrazan y te hacen daño, porque el Peri-
cuerpo esta trasmitiendo todo, percibe y trasmite, lo etéreo 
como lo humano y de eso humano, su estado espiritual. El 
Pericuerpo recibe incluso la vibración al tocar usted un obje-
to vivo, por ejemplo una planta, o un animal.

Nosotros cuando acariciamos a un enfermo lo estamos ali-
viando también, mas que nada le estamos dando energía al 
Pericuerpo, es como una ropa de abrigo si hace frío nos da 
calor. 
Siempre dijimos cuando es espíritu esta en peligro, mien-
tras dormimos, usted entra adentro porque el Pericuerpo es 
la defensa, no nos puede abandonar ese Escudo Protector, 
pero cuando le falta el Fluido vital, que es el que busca us-
ted como espíritu durante el descanso, durante el sueño, en 
la Dimensión Intermedia, pueden las fracciones espirituales 
violar su integridad.-
En la Dimensión Intermedia que hablamos ahora, es donde 
esta esa presencia espiritual para abastecernos, inclusive 
nuestro Guía Espiritual Personal que ha tratado de brin-
darnos intuiciones  durante el estado de vigilia sin que le 
hayamos dado la importancia debida durante el sueño nos 
dice: “Acá te tengo ahora me vas a escuchar” … y es asi que 
luego de dormir muchas veces,  encontramos la solución a 
algunos de nuestros problemas humanos, gracias a que es-
tuvimos escuchando a nuestro Guia personal

El espíritu tiene esa defensa en el Pericuerpo.- El Pericuer-
po en el momento de nuestra partida, se retira y se disgre-
ga Primero lo hace el Vínculo espiritual y, último la Mente, 
hasta último momento la Mente está grabando toda la ex-
periencia, que ese espíritu esta teniendo en el momento de 
agonía, de final de su existencia, porque le es útil al espíritu 
eso. “La brújula del espíritu es la Mente, tanto para llegar a 
este mundo físico como para irse de el”

Los espíritus en estado etéreo nunca razonan, porque a ve-
ces he escuchado decirle a un espíritu: razona … ¡No!... Ana-
liza!!!, la Razón está en la Mente, y el espíritu en condición 
etérea no tienen Mente. Pero analizan con la experiencia, 
que tienen en la Inteligencia grabada de sus anteriores vi-
das. (El Director General muestra un envase que contiene 
plastilina, color verde, asemejando lo que sería el volumen 
de un espíritu y dice:)
Y dice: 250 cc. más o menos (se lo ubica sobre la frente) Eso 
somos Cuando yo hago las cosas malas o buenas estoy acá, 
no en el corazón, los sentimientos no están en los órganos 
del cuerpo. Los Espíritus de Luz son Inteligentes, nunca van 
a trasmitir mensajes, porque no tienen experiencia humana 
¡Los Redentores si!

Decimos: Espíritu de 
Luz ¿Por qué? Porque 
nunca se alejó del 
Bien, en cambio ahora 
tenemos los Espíritus 
con Luz, que tienen 
experiencias huma-
nas que vinieron, que 
se purificaron, que la 
recobraron. Los “de 
Luz” no perdieron su 

armonía de sus Atributos nunca, “con Luz” es porque la vol-
vieron a recuperar. 

Jesús de Nazareth en 
condición humana, 
María y José, se mani-
fiestan pero tuvieron 
experiencia humana, 
conocieron todo, la 
violencia, la agresión, 
el hambre, el frío, las 
necesidades, hasta 
enfermedades, pade-
cieron de todo. 

(una hermana trasmi-
tiendo mensaje de un 
Espíritu Redentor).
Aquí el espíritu de Luz 
no ingresa, puede que 
este adelante, atrás o 
al costado, lo que si 
podemos afirmar es 
que esta cerca y tras-
mite la vibración que 
percibe el Pericuerpo 
y transmite por el Vin-

culo Espiritual a la Mente y de la Mente al Espíritu (unidad 
encarnada), y el hermano que trasmite el mensaje es con-
siente escucha, siempre dijimos en la Escuela cuando usá-
bamos el término “Médium” que era consciente, usted le 
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decía: Levántese, siéntese, lo hacía si tiene que rascarse la 
cabeza, o limpiarse la nariz sacaba el pañuelo se limpiaba, 
mientras estaba trasmitiendo el mensaje. Es consiente no 
queda dominado, no queda bloqueado, no queda perturba-
do, ¡No! es consiente.

Si es una Intuición que usted en el día también puede tener 
intuiciones, no esta descolocado ni nada, es una intuición la 
que recibe, pero es una intuición tan controlada por el Bien, 
que el mensaje sale con una seguridad casi, no digo el 90% 
porque lamentablemente he tenido las experiencias antes 
de ser DGE, de hermanos que tenían mala conducta y, traba-
jaban trasmitiendo mensajes de Espíritus de Luz, inclusive a 
Jesús y yo digo, que en esos casos donde encuentro alguno 
que tenga la mejor conducta, 100 x 100 no voy a encontrar, 
por eso se realiza toda esa preparación previa en un Acto 
espiritual, el Autofluido, el Refuerzo espiritual, el buscar 
vincularse con el Bien, para elaborar una pista de aterri-
zaje como corresponde, no puede venir de la calle en una 
practica espiritual, como se hace en algunas Escuelas, sin 
ninguna preparación previa y, suben porque se creen que 
son dueños de la Practica y, salen las cosas como salen, se 
pierde la Fe, porque el concurrente no percibe lo real, y ve-
rídico de lo que esta sucediendo, hay como una simulación 
y lamentablemente en algunas Escuelas hay simulación es-
piritual, lo tengo que decir no tengo porque negarlo, porque 
hay errores enormes, sobre todo en el Director, que se hace 
amigo de un hno/a y tenga la conducta que tenga lo hace 
subir a trasmitir un mensaje, y este lo trasmite pero en corto 
circuito, el Bien se acerca, como cuando se descompone In-
ternet, que los hermanos del Exterior dicen: 
“El mensaje se cortaba de a rato” .
Cuando esta el Maestro y Basilio, como van a estar mañana, 
el DG esta constatando, no esta de florero, esta constatando 
la veracidad de la Practica, la armonía del hermano humano 
que esta allí, aunque no te guste pero esta y, puedo com-
probar. 

En la Escuela hablamos de Liberación espiritual y, siempre 
creímos que Liberación espiritual era solamente sentarse a 
mover los brazos, o golpearse las rodillas, aclaramos hay 8 
formas de Liberación espiritual, pero aun puede haber mas, 
hasta ahora se que son 8.

Las tareas que se realizan son:
1) Práctica de arrepentimiento de espíritus, que reali-

za el Bien, no nosotros.
2) Práctica de Refuerzo Espiritual.

3) Conocimientos Espirituales.
4) Autofluido.

5) Beber agua fluidada.
6) Trasmitir Fluido espiritual a quién lo necesite.

7) Refuerzo espiritual para DE y DC.
 8) Recibir Fluido Espiritual de los Guías Espirituales 

y Espíritus en el Bien.

Comenzamos: La Liberación espiritual con la Práctica de 

arrepentimiento de espíritus, se arrepienten los espíritus 
en el error, que están en la Dimensión Intermedia Humana 
se realiza solamente en el aula de tareas espirituales (ATE) 
de cada Escuela ¿Por qué? Porque el Guía Espiritual de la 
Escuela indicado por el Maestro y coordinado por Basilio 
el Fundador de la Escuela, coordina la Practica para que el 
Bien pueda estar presente, frenando el impulso del error 
con la participación del error, porque también en el ATE, los 
espíritus en el error no ingresan como muchos creen, que no 
pueden liberar porque “Hay mucha fuerza espiritual” ¡No! 
Los espíritus que están en el error que vienen para participar 
en la Practica del dialogo, donde el Director tiene que tras-
mitir Conocimientos de la Enseñanza, para que los humanos 
que están presentes la oigan, ya vienen preparados, por los 
Espíritus del Bien, que están en la Dimensión Intermedia, 
que invitan y esos espíritus aceptaron venir aquí. Debemos 
decir que al llegar han aceptado no poder hacer lo que ellos 
quieren, porque se trata de una práctica que esta controlada 
y protegida por el Bien, conformada por una enorme can-
tidad de Espíritus que están en el ATE. Esa presencia que 
usted nota distinta, a la que está en su casa o en la calle.
Hay una presencia espiritual que no son los Cuadros, ni la 
Cruz, esta programado por el Bien. Eso, no es un invento 
humano. Cuando usted ingresa al Aula, si está presionado 
por Grupos espirituales que le juegan mal, esos Grupos espi-
rituales se quedan afuera, aquí no entran les haría mal, lo re-
chazan, lo que ingresa acá es usted con su estado espiritual, 
con esa perturbación que le esta dando problemas y, no le 
va a ser fácil lograr la elevación espiritual, los espíritus en 
el error que ingresan llegan acompañados por Espíritus de 
la Obra, ingresan acá y el Guía de la Escuela controla todo, 
no yo Director yo coordino, para que los humanos estén en 
condiciones, para que valoricen, para que entiendan, para 
que comprendan que es esto.
El Bien no invade, el Bien espera que nosotros le demos un 
caminito, una vibración espiritual, no solamente aquí en la 
Escuela, usted en su casa, donde vaya, su Guía Espiritual 
no se pega atrás suyo, espera la vibración suya y acude, lo 
orienta, le da una intuición, ya sea el Guía Espiritual que sea, 
la madre, el papá. ¿Están comprendiendo verdad? 

¿QUE ES LA LIBERACIÓN ESPIRITUAL?

Una de ellas es el Arrepentimiento de los Grupos espiritua-
les que el Bien dispone quienes van a venir, porque ellos 
están tratando, no se si de convencer, de persuadir a esos 
Grupos en el error que acepten al Bien y los invita a pasar 
a esta Practica, pero si no aceptan esta Practica ellos van a 
pasar al Bien, igual sin venir aquí, pero han logrado llegar 
a la Dimensión Intermedia Humana, gracias a las vibracio-
nes espirituales de algunos humanos, que pueden ser de 
muchas Religiones no solamente la nuestra. Se realiza en la 
Escuela nada más. En casa nunca, solo Refuerzo espiritual, 
el Autofluido, o fluidar agua, pero como esas 3 cosas son 
muy buenas nos olvidamos de hacerlas. 
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La liberación espiritual la dirige el Guía espiritual de la Es-
cuela, la Practica la coordina un DE o DC, esta Practica espi-
ritual nos produce bienestar, armonía y equilibrio, es decir 
se produce o procura el Bien modificar el estado espiritual 
tuyo, pero no te libera de Grupos espirituales porque no 
entran acá, pero cuando tu estado espiritual se fortalece 
como quién dice: tomo conciencia abro los ojos y me voy, 
los Grupos espirituales que me estaban esperando perciben 
mi cambio porque me he fortalecido, porque he recuperado 
la vitalidad de ese Pericuerpo débil, que estaba golpeado, 
uno sale bien de la Practica. En las laminas que estamos 
viendo la presencia de esa nubecita son los Espíritus de la 
Obra ¿Qué pasa? Hay protección del Bien, el ambiente esta 
protegido porque el Guía de la Escuela elabora ese ambien-
te espiritual, que es lo que usted percibe cuando entra a 
cualquier Escuela, aún cuando vino por primera vez, cuando 
vino a escuchar una Conferencia algo noto, 
Porque cuando el Bien a estos espíritus que están en la Di-
mensión Intermedia Humana, le dan una orientación espiri-
tual, el espíritu se retira de la Dimensión Intermedia Humana 
pero va a la Dimensión Etérea, al nivel que le corresponde 
no es que este purificado ya.

Aquí se muestra un her-
mano realizando Libera-
ción sobre las rodillas que 
antiguamente se decía Li-
beración mecánica. ¡No! 
mecánica nunca, es nega-
tiva si es mecánica. Tiene 
que ser una vibración con 
sentimiento, una vibración 
con toma de conciencia y 
cuando el hermano no está 
en condiciones, que no la 
puede hacer pide ayuda 
espiritual, es importante, 
es vital las vibraciones so-
bre las rodillas, sin golpear, 

sin hacer ruidos que molestan. Ahora mire usted cuando el 
hermano logra predisponerse al Bien, miren arriba se acer-
can esas lucecitas, Espíritus que están en el Bien que van 
a dirigir la Liberación espiritual. ¿Ven esas lucecitas? (Hace 
referencia al dibujo) Miren el Pericuerpo del hermano, que 

esta liberando, lo rodea y esto, que ven acá como luces son 
vibraciones espirituales, que trasmiten todas las Fracciones 
espirituales que están en las manos. Las vibraciones de las 
Fracciones espirituales de las manos, trasmiten vibraciones 
cumpliendo con la indicación de la Unidad, del espíritu di-
rectriz, del propósito y, eso que trasmite son vibraciones 
espirituales.- También observamos la presencia del Guía Es-
piritual Personal del hermano que lo está ayudando, con los 
Espíritus liberadores, todo es un proceso espiritual 
Después levanta las manos ¿Ve como libera? en todo hay 

un acompañamiento de vi-
braciones espirituales del 
Bien, que están participando 
en la Practica, esas vibracio-
nes elaboradas con la inten-
ción del hermano que está 
allí, permite que el Bien se 
acerque, se trasmite, hacen 
comunicaciones con el Bien, 
que es lo que permite arre-
pentir, aliviar la presión de la 
presencia de espíritus, que 
están en la Dimensión Inter-
media Humana que nos ro-
dea a nosotros, eso es lo que 

va desagotando poco a poco en este momento la Dimensión 
Espiritual Intermedia, esta totalmente ocupada, son millo-
nes de seres que por día parten para allí, se quedan allí y 
luego parten pasarán a la Dimensión Espiritual Etérea, de 
acuerdo a su estado espiritual.

¿Ven como libera? No liberen de otra forma, yo lo repito tan-
tas veces, los codos en la costillas, cuando usted hermano 
comienza hacer otras cosas (por ejemplo mueve los brazos 
de manera descontrolada) usted esta mal, fallado, no cum-
ple con las formas preestablecidas, hace lo que quiere no lo 
que la escuela determina.
Y muchas veces me han dicho lo que pasa es que “Estoy 
acostumbrado asi ….”. Hermano eso es una falla suya co-
rríjala, si mañana usted se acostumbra a golpearse los ta-
lones, zapatear para liberar ¿Lo tengo que dejar? Debilidad 
del Director que permite que no se realice la Practica de libe-
ración, Ud. esta descontrolado y hasta molesta al hermano 
que tiene a su lado, al de adelante, o al de atrás. Debemos 
entender que para efectuar correctamente la practica de 
liberación espiritual, los movimientos deben ser rítmicos, 
equilibrados, porque cuando el hermano libera desafora-
damente, es porque no esta equilibrado algo funciona mal 
y debe ser tratado medicamente, el Director a cargo de la 
practica debe enseñar a liberar y no permitir estas desvia-
ciones inapropiadas y contrarias al culto.-
Otro caso cuando hay problema de cervicales de columna, 
operación del corazón, Hermano no se puede liberar en for-
ma de abanico, puede comprometer tu estado físico , en-
tonces se debe liberar sobre las rodillas. Lo único que no 
cambiara es tu predisposición espiritual al bien y el efecto 
será el mismo
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TRANSMISION DE FLUIDO ESPIRITUAL
Vea usted como llega la vibración del Bien, como lo envuel-
ve a usted cuando esta fluidando o como en este caso au-
tofluidandose, equilibrado, coordinando con el Bien, mire lo 
que pasa espiritualmente, de los pies a la cabeza y de la 
cabeza a los pies, todo el Pericuerpo, todas las Fracciones 
espirituales se movilizan, se estimulan, es como que nos 
agradecieran y por eso nos vamos mejor. 

No es que nos liberamos de una fuerza espiritual, nos 
vamos mejor y al irse mejor usted, rechaza después 

lo que lo pueda perturbar, acá no le sacan a los 
espíritus, acá usted se relaciona con el Bien, para que 
el Bien se acerque, lo estimule, le cambie, le modifi-

que el estado que esta con poco equilibrio 
emocional, espiritual, usted se mejora y soporta 

mejor lo que pasa afuera y, si el error lo quiere copar 
afuera, va a encontrar dificultades porque usted esta 

equilibrado, fortalecido, usted va a tener fuerzas y 
energía para rechazarlo.

Allí vemos la forma de trasmitir el Fluido, (Muestra dibujo) 
que también es: 
Esa es la forma 
gráfica de lo 
que pasa cuan-
do yo estoy 
elevado espi-
ritualmente, el 
Bien me esta 
acompañando, 
el Espíritu Guía 
me acompaña. 
¿Me compren-
den no? 
Y esa envoltura 
es la que logro 
cuando logro 
realmente, es-
tablecer esa 
relación con el 

Bien, que es lo que tengo que buscar.-

Práctica de Refuerzo Espiritual

Cuando lo hacemos no se está arrepintiendo ningún Grupo 
espiritual, cuando nos predisponemos se acercan espíritus 
que son nuestros Guías espirituales personales, que pue-
den haber sido familiares nuestros.

Estos espíritus en el Bien nos trasmiten vibraciones espiri-
tuales, nos predisponemos a recibir esas Presencias espi-
rituales, no elaboramos pedidos de ayuda espiritual ante 
nuestras necesidades, solo recibiremos la armonía de sus 
vibraciones espirituales, es decir no le digo: “Ayúdame es-
píritu que tengo tal problema” es para mi que estoy presen-

te, para que me es-
timule ese estado 
espiritual que me 
encuentro, que me 
refuercen, que me 
ayuden a poner el pié 
en el freno porque 
estoy medio acele-
rado, pero no ten-
go que pedir nada. 
¿dejar La Mente en 
blanco? Tampoco, 
eso nunca ocurre, 
mientras estoy en 
condición humana 
la Mente nunca esta 
en blanco, traba-
ja aún mientras yo 
duermo.

Es decir no hago pedidos de ayuda para otros, es para mí 
para reponerme un poquito, es decir: si a usted le dan un 
Complejo vitamínico lo toma usted, no le hace efecto a la 
familia, es para usted, eso es lo que pasa en este caso. 
¿Nos liberamos en este caso, en el Refuerzo espiritual? 
Utilizamos la palabra liberar, nos liberamos de los estados 
espirituales y emocionales, no de Grupos espirituales en el 
error, porque esta Practica no esta proyectada para el arre-
pentimiento espiritual, sino para nuestro refuerzo espiritual. 
¿Comprendido, lo hacen en su hogar? Se puede hacer en la 
casa, no ingresa Fluido espiritual con FP, cuando llega el FE 
con FP viene a cumplir una tarea, pero no para esta. Se pue-
de lograr la calma espiritual y contener el estado espiritual 
acelerado, es posible realizarla en nuestro hogar.
El Refuerzo Espiritual es también Liberación espiritual.

Refuerzo Espiritual Para Directores 
Espirituales Y Discípulos Colaboradores

Este Refuerzo espiritual lo indicó el espíritu del Fundador de 
la Escuela Pedro Basilio Portal, porque se comprueba her-
mano como está el equipo de Directores Espirituales que 
esta decayendo a veces. Pero el Bien lo sabe más que yo y, 
es el que coordinan los Guías espirituales, los Fundadores. 
Uno de ellos ha sido Basilio Portal, el que me indicó que al 
Director Espiritual hay que apuntalarlo un poco presentan-
do una forma de relacionarlo de tal manera que se preocupe 
de venir a fortalecerse un poco, para la tarea que está ha-
ciendo, porque no es infalible ningún Director Espiritual ni 
ningún Discipulo Colaborador.- 
Está planificado por Basilio, el propósito es estimular el 
Compromiso ante Jesús, porque algunos están decayendo.
Algunos por salud lo se, están para partir pero por lo menos 
que partan ya en otro estado espiritual.
Las vibraciones espirituales que producimos con nuestra 
intención y propósito, junto al movimiento de nuestras ma-
nos, predisponen a las Fracciones espirituales dirigentes, a 
unirse con el espíritu directriz para hacer la relación con el 
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Bien, se acercarán Espíritus de la Obra que le ofrecen a cada 
hermano D, o DC Ayuda espiritual, algunos de esos espíritus 
fueron DE, tienen la experiencia que lo van a fortalecer, no 
se produce arrepentimiento de espíritus.
Yo indique una vez al mes si se hiciera mas seguido no viene 
nadie, se acostumbran, si Jesús de Nazareth viniera todas 
las semanas, el primer día esta lleno, segundo menos, el ter-
cero menos, llega el momento que va haber 3 o 4, entra el 
acostumbramiento.

El Refuerzo espiritual es Liberación espiritual, porque esta-
mos modificando con la ayuda del Bien el estado espiritual, 
en que se encuentra el hermano o psicológico a veces, por-
que cuando espiritualmente se está mal afecta la parte psi-
cológica.

Entonces lo que uno tiene que hacer es eso; pero no es para 
la familia es para usted hermano Director Espiritual, el Bien 
sabe porque ninguno esta igual, como tiene que apoyarse 
en cada uno, pero como el Bien es una medicina para todos, 
estén como estén, el Bien no puede decir: a este para esto, 
este para esto otro, ¡No! el Bien es un equilibrio y donde hay 
desequilibrio por cualquier causa se puede remendar, corre-
gir y, usted puede ver la causa para luego también sortearla, 
sacarla, todos tienen problemas nadie es infalible.

¿Que importancia tiene el Conocimiento 
espiritual?
En la medida que también lo pongamos en practica, porque 
usted puede saber de memoria los Libros de la Escuela y 
usted, no ha modificado una conducta que es medio des-
agradable, que lo tiene comprometido con su trabajo, con 
su familia, cuando usted es un comerciante que estafa, que 
es tramposo, cuando usted es un vago que no trabaja, como 
al Maestro también le toco encontrarse con algunos, cuando 
usted tiene ciertas cosas hombre, mujer, conductas que se 
pueden reprochar nadie es Juez, pero no hay derecho, la fa-
milia más cercana sabe a quién tenes en tu casa.
Conozco casos de hermanos de 70 años, ahora buscan el 
divorcio, Directores Espirituales, con poco entendimiento de 
la enseñanza, se separan porque se les cruzó una persona 
más joven, un hogar destruido a esta altura de la vida.
Yo se que alguno estará pensando vos porque no tenes que 
aguantar al que tengo al lado, bueno y te pudiste a pensar a 
vos quien te aguanta.-
El Conocimiento espiritual a uno lo fortalece para soportar y 
comprender lo que te pasa, es vital hermano, La Enseñanza 
te explica cosas, pero no es por eso que te va a salvar de 
ellas. Seguro que habrán de acontecer en el transcurso de 
la vida pero antes de que te ocurran debido al Conocimiento 
Espiritual, la Intuición hará de alertarte. Con conocimiento 
espiritual aplicado al diario vivir se vive distinto. Cuando hay 
Conocimiento espiritual la Intuición esta presente en todo, 
hasta para preparar una simple comida. 
Es decir: El Conocimiento espiritual te ayuda y cuando ya 
tenes algo de Conocimiento espiritual, todo lo que ocurre a 
tu alrededor , hace que se elaboren en tu mente interrogan-

tes y respuestas uno detrás de otro, asi se logra razonar y 
comprender y al hacerlo no estamos liberando de nuestros 
propios yerros.
La Intuición no es una herramienta que solo la tenga el Di-
rector General, todos la tienen. Ahora en cuestiones relati-
vas a la enseñanza es la funsión del hermano que asuma 
esta responsabilidad por eso la Intuición que él tiene res-
pecto del contenido de la enseñanza llega de quien dirige 
la misma EL MAESTRO. Por eso cuando me dicen respecto 
de temas realacionados con la enseñanza espiritual de la 
escuela: “Hermano se lo digo por intuición esto no es así, 
tiene que ser de esta manera” bueno la indicación que reci-
bo invariablemente es que hay que frenarlo, porque el Bien 
nunca es error y si uno en la función que cumple siempre 
está dispuesto para que el Bien se proyecte y avance el co-
nocimiento espiritual que tenemos, aquel no puede venir 
por otros caminos por otros interlocutores. Debemos tener 
presente que la Intuición está acorde al estado espiritual de 
uno y al conocimiento espiritual que haya atesorado.

Es un defensa enorme el conocimiento, miles de hermanos 
han pasado por la ECB en todo el Mundo, pero no le intereso 
la Enseñanza fracasaron, abandonaron, la cantidad de fichas 
de desencarnados, como de los que están vivos que están 
haciendo mezcla de cosas, porque han querido dirigir la Es-
cuela a su gusto, siempre la Escuela se tuvo que defender 
de los que están adentro, habrá tiempo que será menos. 
Les puedo asegurar algo en estos tiempos actuales el ata-
que de los pseudo iluminados es menor de lo que pasaba 
años atrás, se los detecta y se los ubica y tienen dos cami-
nos o comprender el error o buscar otros caminos. La escue-
la siempre tendrá abiertas sus puertas de par en par para 
recibirlos pero sus integrantes estarán atentos para defen-
der la esencia de la enseñanza del Maestro.-
Los Directores Espirituales con años de cumplimiento no 
deben perder de vista la obligación de permanecer actuali-
zados en el conocimiento espiritual. No solo para conocerla 
sino para aplicarla y transmitirla. Nunca un hermano discí-
pulo y mucho menos un Director Espiritual puede desvirtuar 
con sus comentarios y su frágil entendimiento las bases de 
la Enseñanza. La escuela no es un reducto para dar rienda 
suelta al personalismo de un hermano o hermana. Cuando 
eso ha ocurrido la Escuela fracasó, saben porque???, por-
que el primero que se alejó de ella fue el Bien. Solo el error 
puede acompañar los personalismos de algunos hermanos 
No podemos permitir eso, por eso se han cerrado algunas 
escuelas y otras han quedado vacías, la gente se ha cansado 
de ver ciertas conductas del hermano Director Espiritual y la 
complacencia de quienes tiene que tomar medidas y no las 
toman.
Yo siempre deseo tanto que el Director sea el puntal en la 
Escuela, que de ejemplo mas aún el Director Espiritual de 
Región, porque tiene otra responsabilidad y, cuando se des-
vía bueno, me duele, pero nunca seré complice de su error, 
se lo invitará a dar un paso al costado o se lo relevará sin 
mas de la función. No me caso con nadie, felizmente soy sol-
tero.
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Conocimientos espirituales: son elementales para 
saber a que viene usted, yo le diría hermano con esto 
termino lo de Conocimientos: quiérase usted un poco 

porque a veces usted se odia a si mismo, se mira al 
espejo y se cachetea muchas veces y, a veces no se 

mira al espejo, porque tiene horror de mirarse.
Quiérase usted un poco y disfrute de venir a la 

Escuela, porque a muchos nos da alegría venir a la 
Escuela, es parte de la vida, ni entramos a casa, ni 
acomodamos la lamparita a veces, porque no hay 

tiempo, venimos a la Escuela a buscar ese momento 
a solas con el Bien. No permitan que nadie les tire por 

la borda esa construcción individual de proyección 
no permitan que en las escuelas halla un mandamás 

¡No!. Autoridad si Autoritarismo NO!!!

Y no me manden cartas para que solucione lo que Uds. De-
ben solucionar: SUS CONDUCTAS. Tiene atribuciones, tie-
nen herramientas, tiene normas estatutarias y reglamenta-
rias para cumplir y hacer cumplir 
Yo les pregunto a aquellos que tienen una tarea de respon-
sabilidad en la escuela ¿quieren tan solo un cargo, o quie-
ren ser Discípulos de Jesús? Cual de estas es la mejor opción 
para tu evolución espiritual???. 

Los Cursos de conocimientos Espirituales se tienen que dar, 
la Escuela que no da Curso, es una Iglesia dogmática, que 
lastima.-
La trasformó en eso el tirano o la tirana que está al fren-
te. No hermano Director Espiritual de Región, hay que dar 
Conocimiento en la Escuela, espero tener una respuesta en 
este año, para que el Maestro nombre Directores y esa res-
puesta tiene que verla el Director de Escuela, no con aquél 
que hizo 3-4-5 años de Curso que ya no va, con aquél que 
tiene imagen, que proyecta, que tiene voluntariado que con-
curre a la Escuela, que es amable, aunque sea uno solo. Yo 
sé que habrá Escuelas que no van a tener a ninguno que 
proyecte esas cualidades para que el Maestro le asigne una 
nueva tarea como Director Espiritual. ¡Que triste no!

Para el Maestro todos somos potenciales espiritus con po-
sibilidades de evolucionar, pero yo como DGE no le puedo 
presentar al Maestro alguien con fallas de conducta o con 
personalismos mas fuertes que la propia decisión de servir 
a la enseñanza. Tengo la obligación de buscar alguien que 
en la Escuela, cuando sea nombrado Director Espiritual, res-
ponda a las normas de la Escuela, a los Apostolados de la 
misma, porque sino fracasamos, como han fracasado tan-
tos.
Llevan el guardapolvo y no saben porque lo llevan, pero se 
lo saben poner todos los días.
El conocimiento espiritual es importante, recuerden que es 
Escuela, no es Iglesia para venir a llorar y pedir milagros. 
¡No! es Escuela. 
Liberación espiritual Conocimiento espiritual, como decía-
mos lograr Conocimientos espirituales y estar actualizado 
es también Liberación espiritual, esa es una muy buena libe-

ración, porque si usted tiene Conocimiento no va a necesitar 
otra cosa que su predisposición espiritual al Bien, no va a 
llegar a la escuela para solo PEDIR, va a venir a ofrecerse eso 
sabe que le hace mejor que andar llorando y pidiendo, por-
que por lo general el que llora y pide todos los días, nunca 
ofrece nada, “Yo no puedo ayudar porque yo estoy peor que 
él” ¿Cómo sabes que estar peor que él? “No puedo liberar 
porque estoy pidiendo por los grupos espirituales que me 
presionan” eso es ignorancia, ¿Qué hace el Director? ¡Nada! 
Las manos en los bolsillos Jesús, Jesús, que pase la fuerza. 
Si a los conocimientos espirituales los ponemos en prácti-
ca nuestras vibraciones espirituales y nuestras conductas 
acercan al Bien, y los Grupos del error se retiran y será el 
Bien que cumplirá su tarea de arrepentirlos.
¿Pero saben que ocurre? Fuera del Salón de la Escuela algu-
nos hermanos los tienen como garrapatas prendidos, a los 
Grupos espirituales en el error y el Bien no se los va a sacar. 
Los otros días una hermana, me dejo una carta contándome 
que su hijo estaba muy mal debido a un cáncer terminal, 
entonces me pide que la ayude no me da los datos muy cla-
ros, pero me pone en un párrafo: “Que ella está en Rawson 
todas las tardes pidiéndole a Venerable María para que no 
le lleve al hijo”
¿Qué entendió esa hermana, que la Redentora le saca los 
hijos a la familia, que se los lleva o que los puede dejar?
¿Se dan cuenta el desconocimiento lo peligroso que es? 
Por eso la Escuela no tiene más concurrencia a veces, por 
que los seres humanos no le interesa aprender una Ense-
ñanza, que le dá toda la explicación del porque. Hay tan-
ta ignorancia provocada por la ignorancia religiosa. Hoy a 
los seres le dicen : “Traigan una tapita así le hacemos una 
marca que los va a proteger de todo y, traen las tapitas en 
cantidades.

BEBER AGUA FLUIDADA
El agua Fluidada nos alimenta espiritualmente, procura for-
talecer a todas las Fracciones espirituales de nuestro cuerpo 
biológico, no reemplaza los tratamientos indicados por Pro-
fesionales, Médicos, Psiquiatras, Etc. sino que acompaña a 
esos tratamientos y ayuda espiritualmente, pero como es 
bueno usted no lo hace, toma agua de la canilla que es más 
fácil, ahora si otro se la da fluidada ¡Si ¡ …y si hay que com-
prarla también! “Tenemos que empezar a venderla” (RISAS)
Cuando mas difícil se le hace, creen más, tienen más Fe. 
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No se produce el Arrepentimiento de los grupos espirituales 
en el error, pero cuando usted esta fluidando agua y busca 
siempre la protección de Dios, de Jesús, del Bien y su Guía 
espiritual, se acerca. La luz del bien se hace presente vibran-
do espiritualmente cuando se imparte ese Fluido espiritual, 
ya sea cuando se fluida el agua que bebemos, cuando lo 
hace el hermano Guía , el Maestro, o el mismo Director Es-
piritual al finalizar una práctica. Ese es el proceso, es lo que 
ocurre.- Siempre hay que relacionarse con el Bien, porque 
puede haber perturbación espiritual, en el ambiente de la 
casa, lo que puede perjudicar la práctica. Cuando logramos 
proyectarnos al bien entonces se logra esa envoltura espi-
ritual y, podemos percibir las Fracciones espirituales purifi-
cadas que se acercan, el Espíritu de la Obra que dirige esa 
practica y, la zona aislada con esa Protección del Bien sobre 
el agua.
El agua no debe hervirse, ni congelarse, debe estar natural 
y, nunca beberse después de 24 hs., no la deje mucho tiem-
po, al día siguiente si sobró algo, riegue una planta o désela 
al perrito, al gato.

Y la vibración de las manos cuando se trasmite el Fluido es-
piritual, el hermano debe tomar conciencia que debe hacer-
lo con ambas manos, no como si estuviera enviando cosas, 
en forma de abanico, tiene que elaborar en su mente que 
debe poner firme sus brazos adelante y mover las manos 
ligeramente de arriba abajo no son cosas raras que el perso-
nalismo de cada uno tiene.

Aquí hay una persona prácticamente desencarnando, en la 
Sala de Primeros Auxilios médicos y paramédicos tratan de 
rescatarlo con vida, esto lo hemos extraído de la película 
Ghost La Sombra del Amor, en ese momento el cuerpo de 
un hombre negro, esta desencarnando, en la película se ve 
que un cuerpo sale entero, al ver acá mire la luz arriba, no 
sale con la forma de un cuerpo lo que sale es esto, que es 
el espíritu solo y va al Bien o al error, según lo que le está 
esperando, no es una forma de cuerpo que se va a lo etéreo, 
¿Me comprenden?.- 

Ahí el Bien se está acercando, el Guía espiritual, que lo he-
mos dibujado como un rayo de luz, se está acercando al 
espíritu para que pueda despegar del cuerpo que quedará 
inmóvil y sin vida.
En el caso que fuere el error la compañía sería oscuridad, en 
el Bien es luz.
Hay una parte de la película Ghost La Sombra del Amor, 
cuando el actor debe dejar su condición humana, esta en 
la calle y ya lo viene a buscar el Bien, está el cuerpo parado 
y vienen todas esas luces, esos copos como de nieve y lo 
convocan. La imagen tiene un error: allí se ve al Espíritu con 
su cuerpo, el cuerpo de él ya esta muerto y enterrado, lo que 
está allí es el espíritu, que ya va a la Dimensión espiritual 
que corresponda.
Muchos enfermeros han comentado que cuando ven en la 
Sala de Auxilios que están desencarnando, muriéndose una 
persona, han percibido como una luz que se va. Es natural 
que lo vean, sobretodo los de Terapia Intensiva, que han 
visto como una luz que rodea al cuerpo que se va. Tambén 
puede ser oscuro si es el error lo que ha dominado y domina 
a ese ser. 
Debe ser tremendo espiritualmente son vibraciones espiri-
tuales, que lo hacen sufrir a uno, por algo algunos cuando 
están en el momento de agonía, que están partiendo, pegan 
gritos, se pelean, se asustan de percibir lo que le está espe-
rando, no quieren morir.
Porque están protegidos mientras están en el cuerpo, pero 
cuando dejan el cuerpo se terminó esa protección y, debido 
a su estado espiritual, solo ilo espera un gran sufrimiento. 

Conclusiones: La diferencia es la siguiente, todo es vibración 
espiritual, nos podemos liberar de estados espirituales, de 
perturbación etérea durante todas las Prácticas o acciones 
mencionadas, podemos concluir que hay una sola practica. 
En efecto hay una sola practica, que produce el Arrepenti-
miento de los espíritus en el error y, son las indicadas en 
el Culto a Dios y las programadas diariamente, en esas hay 
arrepentimiento de espíritus que lo hace el Bien
Usted tiene que ser sincero ¿Yo puedo arrepentir a grupos 
que están en el error? Si voy a la puerta de calle y no logro 
que entre uno de los que pasan caminando, voy arrepentir a 
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esos espíritus que hace quizás años, siglos no se, que están 
en el error, porque yo le diga “Vení comprobá la verdad”
No podemos en nuestro estado espiritual y condición espiri-
tual, ni siquiera imaginar la tarea que deben hacer los Espí-
ritus de la Redención, para poder ayudar a que modifiquen, 
esos estados espirituales, no lo podemos imaginar, lo cree-
mos de una manera, otros de otra, por eso nadie tampoco 
puede decir, que uno es dueño de la verdad.
Vos no podes arrepentir ni a tu suegra, ni a tu hijo, de lo 
que hizo hace una hora, me decís que vas a venir a la Escue-
la arrepentir un espíritu ¡No! ¿Por qué no te arrepentís vos? 
Empecemos por casa.
Cuando usted se arrepiente de cosas, pide perdón, corrige 
cosas, usted va a notar que su estado espiritual se está puri-
ficando favorablemente, pero como que hay un Dios, usted 
dice: “Yo no cambio” 
Liberación espiritual corresponde: 
1º Arrepentimiento de espíritus.

2º Refuerzo espiritual. 
3º Conocimientos espirituales.
4º Autofluido.
5º Agua fluidada.
6º Refuerzo espiritual para DE y DC.
7º Trasmitir Fluido espiritual a quienes lo necesitan.
8º Recibir Fluido Espiritual de Los Redentores, Espíritus 
Guías y Espíritus en el Bien.

En todas esta Prácticas esta involucrada la Liberación Espi-
ritual, pero solamente hay dos de ellas que hay arrepenti-
miento de grupos espirituales, El Culto a Dios y las Practicas 
diarias que el Bien indica cuando usted hace suspender, 
para que cada hermano manifieste cada espíritu, lo demás 
es Liberación espiritual pero de estados espirituales, ya sea: 
brindando, recibiendo Fluido, Autofluido, Refuerzo espiri-
tual.

91 JOVENES AÑOS 
escuela 29 FELIZ CUMPLEAÑOS HERMANO 

Director Espiritual Aranda 
de escuela 29 de Mar del Plata 
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ACTO DE FE ANIVERSARIO ESCUELA 210 Miramar. 
De nuestro corresponsal.-

D.C. MARIA ALFONSINA SOSTI

Un nuevo aniversario cumplio la escuela 210 de la Ciudad 

Costera de Miramar Prov. de Buenos Aires. La renovada Es-

cuela reabierta hace algunos años, festejo un nuevo año de 

vida junto a hermanos de Mar del Plata que viajaron con el 

Coro Regional. Se vivieron momentos de intensa emosión 

cuando el Guia de la Escuela el inolvidable Director General 

Espiritual Mario Salvador Francisco Salierno dirigió su pala-

bra a los presentes.-

Periodico La idea Nueva se suma al festejo y celebra la con-

tinuidad de este FARO CON LUZ.-

La Idea Nueva llega a todos 

los radioescuchas ahora también por AM 1.630. 

Radio “La superssport” 

o por Internet a través de la pagina web de esta Radio 

“www.lasupersport.com.ar 

TODOS LOS VIERNES DE 13 A 14HS.

NOTA REPETIDA!!! EN LA PG A COLOR
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UNA VEZ MAS LA ESCUELA 
EN UN ACTO OFICIAL

De nuestro corresponsal: Una vez mas la escuela en un acto 

oficial, en esta oportunidad la Institución fue invitada por 

la Intendencia de  Tres de Febrero a participar del acto de 

asunción por un nuevo periodo del Intendente Hugo Omar 

Curto (sexto mandato consecutivo). En esta ocasión la DGE 

y la CD de la escuela encomendaron la tarea al actual DER y 

Delegado de CD Hno.  Ricardo Luna quien asistió al evento y 

tuvo oportunidad  de compartir junto a otros repesentantes 

religiosos y autoridades oficiales este importante acto. Cabe 

destacar que el representate institucional pudo además 

saludar personalmente al Señor Intendente quien no solo 

agradeció la presencia sino especialmente se mostró muy 

complacido por ella. Por su parte la Institución manifestó al 

Señor Intendente  en nombre de la DGE la CD y todos los 

Discipulos del Culto nuestros deseos de que pueda cumplir 

con su importante misión.-
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FELIZ 54 ANIVERSARIO ESCUELA 99 DE CAPITAN BERMUDEZ SANTA FE

De nuestro corresponsal: Compartimos algunas 
tomas fotográficas de dicho evento
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Un nuevo aniversario de su fundación celebró la escuela 126 de San Martín Periódico la 
Idea Nueva les envía desde aquí un fuerte abrazo fraterno y les dice FELIZ CUMPLEAÑOS 

Acto De Fe Y Ayuda Espiritual Dedicado Al Compromiso De Discipulos Colaboradores
En Escuela 29 Mar Del Plata.-
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