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Dirección General Espiritual
Secretaría de Conocimientos Espirituales

Nuestro Correo
Muchas inquietudes y algunas respuestas

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

son de fe y de otros que no lo son.

1. ¿Cuál es la explicación espiritual
sobre el hermafroditismo humano?

Como es sabido, los especialistas han de-
terminado que son muchas las causas que pue-
den provocar dicha alteración. Por lo general,
se debe a una malformación y anomalías hor-
monales que afectan el aparato reproductor y
la salud sexual de las personas. Además, esta-
blecen la diferencia entre los conceptos de “gé-
nero” y “sexo”. En una muy somera síntesis,
mientras que el primero refiere a los aspectos
psicológicos, sociales y culturales (género mas-
culino o femenino); el segundo, atiende a los
componentes biológicos, de varón o hembra,
que se tienen al nacer (sexo biológico).

Si bien el hermafroditismo humano es
variado, suele diferenciarse al hermafrodita
verdadero del pseudohermafrodita.

• El hermafroditismo verdadero es menos
frecuente y se da cuando en un mismo indivi-
duo coexisten los tejidos ovárico y testicular
(que con tratamiento puede desarrollarse) y
posee genitales externos definidos de un sexo
pero también, algo rudimentario del otro; o
puede tener rudimentarios de ambos sexos.

• En el pseudohermafroditismo hay solo
una apariencia exterior que causa la confusión,
como por ejemplo, un individuo puede poseer
testículos y órganos sexuales femeninos; u ova-
rios y órganos sexuales masculinos.

Afirman que esta llamada ambigüedad sexual
provoca que, en ocasiones, sea difícil no solo
diferenciar el tipo de hermafroditismo, sino
también, asignar su sexo a las personas que lo
padecen. A veces, esta anomalía se observa
desde el nacimiento, pero también ocurre que

padecen. A veces, esta anomalía se observa
desde el nacimiento, pero también ocurre que
suele ser apreciada a partir de la pubertad

Hay diversos estudios que se efectúan
para obtener un diagnóstico correcto de la con-
formación interna del aparato reproductor que
no dependen de la apariencia física de los ór-
ganos sexuales externos. Sin embargo, puede
ocurrir que por error un profesional atribuya
un sexo u otro según los genitales externos.
Todo error en la determinación del sexo, puede
implicar también problemas con el género, pues
el individuo será tratado, educado, de acuerdo
a estas referencias Damos un ejemplo, a modo
ilustrativo:

• Puede ocurrir que a un niño
(biológicamente varón) se le atribuya sexo fe-
menino por la sola conformación de sus
genitales externos. Sin embargo, a partir de la
pubertad, a esta “mujer” le puede crecer la barba
y en no pocas oportunidades el individuo insis-
te en que es un varón, a pesar de haber sido
educado como mujer.

• En otras situaciones, los padres suelen
recurrir a una “corrección” quirúrgica de los
genitales para otorgarles una apariencia feme-
nina o masculina.

En la comunidad científica se debate acerca de
la conveniencia de la asignación temprana del
sexo, o si sería más conveniente esperar a que
el propio individuo pueda decidir por sí mismo
si desea vivir como hombre o como mujer y si
recurrirá o no a la cirugía. Para intentar resol-
ver esta problemática, se considera necesario
el trabajo en equipo de los profesionales, entre
los que tienen gran importancia los psicólogos,
quienes podrán
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asistir no solo al individuo que padece la alte-
ración sino también a la familia.

El aporte que trae el conocimiento espi-
ritual que difunde la Escuela nos permite en-
tender el porqué es tan importante que la asig-
nación del sexo sea la correcta y que también
se contemple la identidad de género en dichas
situaciones.

Ocurre que el ser espiritual que se une al
embrión cuando este logra implantarse en el
útero materno, trae consigo una experiencia
espiritual de haber sido varón o mujer en otras
vidas o, si va a asumir la condición humana
por primera vez, es orientado por el Bien en la
toma de su decisión. Esto implica un proceso
en un tiempo espiritual previo a dicha unión,
en el que se produce una preparación que im-
plica no solo la elección de sus futuros padres
sino también la labor de quien es su Guía espi-
ritual personal, el que aporta su propia expe-
riencia humana para que ese ser espiritual pue-
da cumplir con la intención de tener un sexo y
un género adecuado a su identidad y experien-
cia espirituales. Este “ocuparse” conlleva la res-
ponsabilidad tanto del que va a nacer a esta
vida humana como de los que lo van a acom-
pañar espiritualmente; no se está “solo” en el
proceso de decisión y de composición de los
componentes etéreos como así tampoco respec-
to de la provisión de las fracciones espirituales
que van a animar las estructuras biológicas,
las que si bien en un principio provienen del
pericuerpo de la madre, posteriormente su pro-
visión son responsabilidad exclusiva del ser por
nacer.

Luego del nacimiento, la educación de
sus padres, la contención de la familia, la so-
cialización, la educación, el aprendizaje, los
roles que se desempeñan, etc. serán elementos
que podrán afianzar las intenciones del ser es-
piritual de cómo vivir en este mundo.

Por este motivo, al espíritu le provocará
disconformidad y hasta rebeldía, según el es-
tado espiritual de este, si sucediera que ante una
alteración en la estructura del aparato
reproductor del cuerpo, se le asignara por error
un sexo que no fue el aceptado por él. En tal
sentido y ante situaciones de dificultad en el
área profesional para la asignación del sexo o
el reconocimiento de la identidad de género, es
importante atender tanto a los aspectos

biológicos como a los no biológicos de ese indi-
viduo. Particularmente en estos últimos se pue-
de llegar a Interpretar las intenciones de ese
ser espiritual de ser varón o mujer en esta vida.
En la medida de las posibilidades, de acuerdo a
la edad en la que se diagnostique el
hermafroditismo, se podrá tener en cuenta al
ser humano total, no solo en cuanto a los as-
pectos biológicos, sino también los psicológi-
cos y nosotros agregaríamos los espirituales,
pues a través de ellos se evidencia al ser espiri-
tual que está utilizando una mente para co-
municar sus intenciones, pero que vive en un
cuerpo con dichas alteraciones.

Recordemos que el ser que nace a esta
vida humana, a pesar de que pase por las lla-
madas diversas etapas de la vida, siempre me-
rece que se respete su identidad espiritual,
sexual, de género, como persona, como ser
humano.

Por ese motivo, es la asignación adecua-
da del sexo un factor de máxima importancia.
En todos los casos, la Escuela ofrece la ayuda
espiritual para que la persona hermafrodita y
su familia puedan encontrar el alivio y la paz
interior necesarios para tomar con el mayor
equilibrio espiritual posible las decisiones más
adecuadas de acuerdo a la orientación que le
ofrecen los profesionales que los asisten.

2. ¿El espíritu es perfecto o perfec-
tible?

Para iniciar el tratamiento del tema, va-
mos a reiterar algunos conceptos publicados en
los textos institucionales:

Dios creó a los espíritus en una única
oportunidad, les otorgó existencia a través de
su proyección, el Fluido Espiritual, y esencia
brindándole los atributos no creadores: Amor,
Inteligencia y Libertad. Es decir, fueron crea-
dos en igualdad, pues todos tenían la misma
composición: Fluido Espiritual y Atributos. Sin
embargo, cada uno logró una identidad parti-
cular. Es importante remarcar que la identi-
dad es efecto de la Creación y surge a partir de
la existencia del espíritu, creado en igualdad.
En otras palabras, la identidad es un logro del
espíritu por sus experiencias diferentes, pero
facilitada por las características de la Creación.
Asimismo, debemos mencionar que todos se
comunicaban como una necesidad natural pro-
pia de un ente inteligente. A modo
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de ampliación, citamos algunos párrafos del
libro El Bien y el error - ¿Existen?...

Dios creó a todos los espíritus otorgándoles exis-
tencia y la misma esencia, en una única opor-
tunidad, en Perfección pero vibrando en Per-
fectibilidad, e Igualdad, ya que tanto la dife-
rencia de origen como la de esencia hubiera
marcado una desigualdad.

La esencia vibratoria de cada espíritu le permi-
te tener una identidad propia y particular.

Ahora bien, para continuar el análisis propues-
to, vamos a necesitar la definición de los tér-
minos en cuestión:

Del Diccionario de la Lengua española, vigési-
ma segunda edición:

Perfectibilidad: Cualidad de perfectible.

Cualidad: Cada uno de los caracteres, natu-
rales o adquiridos, que distinguen a las perso-
nas, a los seres vivos en general o a las cosas.

Perfectible: Adj. Capaz de perfeccionarse o
de ser perfeccionado.

Perfeccionar: 1. Acabar enteramente una
obra, dándole el mayor grado posible de bon-
dad o excelencia.
2. Mejorar o hacerlo más perfecto.

Perfecto, ta: Adj. Que tiene el mayor gra-
do de bondad o excelencia en su línea.
Que posee el grado máximo de una determi-
nada cualidad o defecto.

Si aplicamos estos significados y términos en
nuestra doctrina, podemos decir que la perfec-
tibilidad implica la cualidad o carácter de ser
perfectibles que distingue a los espíritus respecto
de Dios, a partir de la Creación, situación en la
que cada uno de los seres espirituales elaboró
su propia identidad espiritual y comenzó a ad-
quirir experiencia de una manera particular,
en un estado espiritual de equilibrio. Solamen-
te Dios es Perfecto.

La adquisición por parte del ser espiritual de
experiencia implicó un proceso que se llevó a
cabo a partir de la Creación. Por eso, la identi-
dad espiritual la logró el espíritu a partir del

momento de la Creación. Es decir, el espíritu
no fue ni es un ser “terminado o acabado por
Dios”, no es un ser perfecto sino perfectible.

El espíritu no es un ser perfecto porque no po-
see el grado máximo de experiencia. Por ese
motivo, puede cambiar su estado espiritual,
dejar de ser feliz, como nos ocurrió cuando nos
apartamos del Creador.

En otras palabras, la “única obra de Dios”, el
espíritu, no puede compararse con una obra
de arte en el sentido humano que damos a un
cuadro terminado por su autor. Como ser exis-
tente, el espíritu continúa permanentemente
adquiriendo experiencias, esto hace posible el
cambio y la modificación en aquellos que nos
hemos equivocado. El espíritu tiene, así, exis-
tencia infinita y la posibilidad del cambio en su
estado espiritual.

En conclusión, Dios creó a los espíritus en Per-
fección, pero vibrando en perfectibilidad, que
implica una dinámica acorde a un estado espi-
ritual que podemos definir de felicidad.

Esto permite comprender que los espíritus no
son seres perfectos, sino creados en Perfección
y perfectibles pues pueden perfeccionarse, en
el sentido de haber adquirido una identidad es-
piritual e ir teniendo experiencia.

Podemos comparar con otro ejemplo, Dios nos
creó en la Eternidad, pero los espíritus no so-
mos eternos, sino que tenemos existencia infi-
nita. Eterno es lo que no tiene ni principio ni
fin, cualidad sólo aplicada al Creador.

¿Qué significa creados en perfección? Implica
las circunstancias o situación en que fue origi-
nado el espíritu, es decir, fue creado en Perfec-
ción porque, dentro de nuestro razonamiento
humano, Dios es Uno y Único y por eso sola-
mente a Él se le puede calificar de Perfecto. Esto
nos permite comprender que el espíritu, crea-
do en situación de perfección, adquiere expe-
riencia en forma permanente y puede vibrar
en perfectibilidad cuando su estado espiritual
es de equilibrio.

Entonces, ¿Por qué Jesús de Nazareth también
puede ser perfectible aunque vibre en perfecti-
bilidad? Porque además de tener la experien-
cia de ser un ser espiritual creado por Dios, tie-
ne la experiencia adquirida de haber sido un
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sido un humano, de haber dejado de serlo y
ahora continuar con la Redención Espiritual y
Humana, sin haber dejado nunca su estado
espiritual de pureza.

3. ¿Qué podemos explicar acerca
de los miedos?

En la Escuela, ese tema específico no ha
sido tratado como una temática aislada. Para
abordarlo con propiedad, es necesario indagar
en los conocimientos de la ciencia espiritual y,
aunque de manera muy somera, también en
los de la humana.

Como conocimiento general, sabemos
que durante la infancia, la niñez y la adoles-
cencia, suelen ocurrir circunstancias
traumáticas que quedan grabadas en la me-
moria, tanto del sistema mente como en la del
ser espiritual, y que producen temor, miedo,
congoja, lo que puede desencadenar un desor-
den espiritual para quien las padece.

Lo dicho hace reaccionar al ser espiritual
ante una situación que considera de peligro, de
un modo particular. Según estudios realizados
en otras ciencias, estos mecanismos de stress
se originan ante situaciones de alarma que es-
tán condicionados por las respuestas que el or-
ganismo manifiesta.

Afirman que, cuando los miedos corres-
ponden a desequilibrios psicológicos de apren-
sión a ciertos lugares o cosas, estamos en pre-
sencia de los llamados ataques de pánico que
pueden vincularse a las llamadas fobias. Hay
que tener en cuenta el estado de labilidad que
presenta ese ser humano para enfrentar las di-
ferentes situaciones.

En estas circunstancias, la persona que
padece esta patología debe ser tratada inme-
diatamente, por ejemplo, por un psiquiatra,
psicólogo o equipo de profesionales, y contro-
lada periódicamente. Si estos controles no se
realizan, con el correr del tiempo puede ocu-
rrir, por ejemplo, que el paciente no encuentre
medios para remediar esta situación y puede
llegar hasta el suicidio, ya que su desorden se
ha tornado incontrolable para él.

La familia, puede cumplir un rol funda-
mental si se ocupa como es debido, ya que,
como hemos recalcado, estamos en

presencia de una persona casi indefensa ex-
puesta a cualquier eventualidad que le pudiera
surgir.

Este entorno familiar, al que nos hemos
referido, no siempre cumple con la tarea que le
compete. Nos estamos refiriendo sobre todo a
los padres, si los tuviere, o hermanos, tíos, pri-
mos etc. Es decir, a aquellos que comparten
un lazo de sangre y que conocen más profun-
damente a este ser espiritual en condición hu-
mana. Los amigos también pueden ayudar
positivamente.

Es menester no crear falsas expectativas
en la persona de referencia y tampoco en su
familia por parte del equipo interdisciplinario
que la trata. Hay patologías que requieren de-
terminado tiempo de tratamiento y no en to-
dos los casos se logra la “cura total”.

Si es un hermano de fe, luego de haber
sido atendido y orientado por un Hno. Direc-
tor Espiritual de Escuela, seguramente le reco-
mendará ayuda espiritual y Fluido Espiritual
con fracciones espirituales purificadas, en lo
posible todos los días que pueda concurrir, para
ayudar a ese espíritu a lograr el equilibrio que
tanto necesita.

La medicina y además la ayuda que se le
pueda brindar en la Institución se complemen-
tan. No pensemos que se puede reemplazar a
la ciencia humana ya que estaríamos come-
tiendo un grave error.

En ciertas ocasiones, se han abandona-
do los tratamientos indicados por el médico con
la falsa creencia que sólo con ayuda y Fluido
Espiritual se podía solucionar la problemática
que afectaba al hermano.

Lamentablemente, la falta de los medi-
camentos recetados o ingeridos sin ningún tipo
de control desencadenó en patologías aún más
graves. Es por ello que recomendamos conti-
nuar con los controles realizados por los profe-
sionales especialistas en el tema.

Cuando el hermano que llega a la Escue-
la no es de fe, también será atendido por como
en el caso anterior. Se lo orientará de manera
que se sienta cómodo y seguro, sin temores. Es
importante que se realice, brevemente, una
explicación sobre el lugar en
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4. ¿Evolucionan los animales?

Desde la época en la que fue elaborada la
teoría de la evolución de las especies por Char-
les Darwin, los seres humanos pudimos com-
prender de qué manera había cambiado el
mundo desde la aparición del primer ser vivo.
Aquellas primitivas estructuras moleculares
fueron el punto de partida para que a través de
millones de años las mismas fueran evolucio-
nando hasta la actualidad incluyendo, por su-
puesto, al ser humano.

Solo hace falta observar con una mirada
aguda que la tierra es un planeta con una enor-
me diversidad de vida. Por supuesto, los hu-
manos son considerados por los científicos se-
res racionales y ocupan la cúspide en la escala
zoológica. Sin embargo, desde su aparición
hasta la fecha, su lenguaje que en principio es-
taba compuesto por sonidos guturales, ha cam-
biado considerablemente. El cerebro, órgano
principal del sistema nervioso, fue aumentan-
do su tamaño, como consecuencia la corteza
adquirió mayor superficie de modo que las co-
nexiones sinápticas aumentaron en número,
de manera tal que de aquel primitivo cerebro
que poseían nuestros ancestros llegamos al ac-
tual el que no tiene límites en su fisiología, solo
el impuesto por el ser humano.

Los animales también tienen su propia
forma de comunicación de acuerdo a la espe-
cie de que se trate. Según la perspectiva desde
la que se aborden los estudios sobre el tema,
algunos investigadores sostienen que puede
haber una forma particular de razonamiento.

En general, cuando se trata de aves, los

No hay evidencia, hasta la fecha, de que
existan especies conocidas por el ser humano
que no hayan evolucionado. Tal vez, los ma-
míferos o las aves, por citar solo algunas, están
algunos escalones por encima de las demás.

A través de las ciencias humanas hemos
aprendido que las aves tienen relación con los
antiguos dinosaurios, ya desaparecidos. Si bien
no tienen la estructura y costumbres que ellos
poseían, conservan en sus patas vestigios de
épocas pasadas.

Lo expresado nos conduce al siguiente
razonamiento: Todos los seres que habitan el
planeta Tierra están sujetos a una serie de trans-
formaciones necesarias para adaptarse a los
tiempos que les corresponde vivir. En conse-
cuencia, según lo dicho, los animales también
“sufren” esos cambios a los que hemos hecho
referencia, de lo contrario habrían desapareci-
do.

No hay razón alguna para que solo en
las unidades se produzca evolución espiritual y
biológica, y en los animales no. Recordemos
que en la naturaleza sobrevive siempre el más
apto; si esto no se hubiera cumplido, tal vez ya
no existiría la vida en general.

La Tierra se formó hace aproximadamen-
te cinco mil millones de años, a lo largo de ese
proceso se produjeron infinidad de transforma-
ciones entre las cuales podemos citar la sepa-
ración de los continentes conocidos en la ac-
tualidad.

el que se encuentra y la práctica espiritual que
va a realizarse a continuación.

Será fundamental despejar de su mente
cualquier fantasía que pudiera tener previa-
mente a su llegada. Es menester explicarle que
no hacemos milagros y que tampoco curamos
enfermedades.

Es importante que sepa desde el comien-
zo que recibirá ayuda espiritual del Bien. Si no
está atendido porun profesional, orientarlo para
que pueda ser asistido lo antes posible y si se
encuentra en tratamiento que no lo abandone.

machos durante el cortejo dirigido a las hem-
bras de la misma especie, exponen su colorido
plumaje, el gorjeo, las habilidades para cons-
truir el nido etc. compitiendo, a veces durante
horas con los demás machos. En todos los ca-
sos es la hembra la que elige al más apto pues
conservar la especie es lo más importante.

Otras especies realizan esta actividad
comunicativa de diferente modo, por ejemplo
demostrando su fuerza, poderío y juventud.

Como sabemos, en el campo de las cien-
cias, ninguna disciplina tiene la verdad abso-
luta. Sin embargo, suelen estar de acuerdo en
manifestar que ningún ser vivo ha permaneci-
do sin variantes a lo largo de su existencia.



9Periódico La Idea Nueva Nº 18

Muchas especies desaparecieron como conse-
cuencia de estos fenómenos y conocemos de
su existencia mediante los restos fósiles halla-
dos en diferentes épocas. En la actualidad, es-
tas transformaciones en el planeta continúan
ya que es un cuerpo celeste de estructura ines-
table.

Como vemos, hasta el lugar que habita-
mos cambia permanentemente y junto con él
todo lo que contiene ya sea en la superficie te-
rrestre como en los ríos arroyos y océanos.

Aclaración: hay vida aún no conocida por
los humanos en las profundidades de lo océa-
nos. Por ejemplo, en las fosas submarinas del
Pacífico, las cuales superan largamente los trece
mil metros de profundidad. Existen allí anima-
les que viven en la más absoluta oscuridad y
jamás llegan a la superficie. Sus cuerpos están
adaptados a las grandes presiones de esas pro-
fundidades. Paradójicamente, el hombre toda-
vía no ha logrado conocer en su totalidad el
mundo en el cual habita.

Recordemos, además, que todos los se-
res vivos pueden comunicarse espiritualmen-
te, aunque el humano muchas veces bloquea
esa posibilidad. Cuando lo logra, puede llegar a
pensar que el otro ha cambiado, pero puede ser
que él mismo haya producido una modifica-
ción en su percepción del mundo.

hallados en diferentes épocas. En la actualidad,
estas transformaciones en el planeta continúan
ya que es un cuerpo celeste de estructura ines-
table.

Como vemos, hasta el lugar que habita-
mos cambia permanentemente y junto con él
todo lo que contiene ya sea en la superficie te-
rrestre como en los ríos arroyos y océanos.

Aclaración: hay vida aún no conocida por
los humanos en las profundidades de lo océa-
nos. Por ejemplo, en las fosas submarinas del
Pacífico, las cuales superan largamente los trece
mil metros de profundidad. Existen allí anima-
les que viven en la más absoluta oscuridad y
jamás llegan a la superficie. Sus cuerpos están
adaptados a las grandes presiones de esas pro-
fundidades. Paradójicamente, el hombre toda-
vía no ha logrado conocer en su totalidad el
mundo en el cual habita.

Recordemos, además, que todos los seres vivos
pueden comunicarse espiritualmente, aunque
el humano muchas veces bloquea esa posibili-
dad. Cuando lo logra, puede llegar a pensar que
el otro ha cambiado, pero puede ser que él mis-
mo haya producido una modificación en su
percepción del mundo.

5. ¿Cómo entendemos la noción de
anemia espiritual respecto del Flui-
do Espiritual Vital?

Trascribimos el párrafo tercero, cuarto y
quinto de la página 14 correspondiente al Pe-
riódico La Idea Nº 13; subrayamos el segundo
párrafo:

“Cuando un pericuerpo no recibe la ener-
gía propia del ser directriz, y entra en una es-
pecie de “anemia” espiritual, puede quedar ex-
puesto a recibir intenciones de desequilibrio.

El pericuerpo es un escudo protector que
cumple, además, la función de retransmitir la
información. Cuando las fracciones esp i-
rituales que lo integran en forma permanente
captan la intencionalidad de una unidad espi-
ritual, transmiten hacia la mente esa informa-
ción sin codificar, mediante el Vínculo de Flui-
do Espiritual, para que tome conocimiento el
ser directriz.

Por otra parte, cuando el Pericuerpo también
capta la proyección proveniente de fracciones
espirituales relacionadas con el Bien o el error,
retransmite hacia el cuerpo la información es-
piritual que proviene de ellas, mediante los in-
numerables filamentos de Fluido Espiritual que
lo unen con las fracciones etéreas dirigentes de
órganos, aparatos y sistemas del organismo
humano.” (Fin de la cita.)

Entonces, de no existir la adecuada ener-
gía del ser espiritual directriz, el Fluido Espiri-
tual Vital entra en un proceso de anemia espi-
ritual y ese pericuerpo puede ser “invadido”, es
decir se “infiltran” perturbaciones espirituales
de fracciones espirituales en el error, como así
también, presiones espirituales de unidades en
el error.

Para comprender por qué razón habla-
mos de que el Fluido Espiritual Vital entra en
un proceso de anemia espiritual tenemos que
recordar que, en la doctrina institucional y al
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Entonces, el Fluido Espiritual Vital con-
tiene fracciones espirituales; algunas están en
forma permanente y otras, no. La anemia es-
piritual, por lo tanto, está referida al pericuerpo
como un componente espiritual: entiéndase
Fluido Espiritual con fracciones espirituales
integradas a él. No es correcto referirnos al
pericuerpoo al Fluido Espiritual Vital designán-
dolo solamente como “Fluido Espiritual”, pues
al no incluir la palabra “vital”, se excluye, tam-
bién, la presencia de las fracciones espirituales.

En este sentido, es preciso recordar algu-
nos conceptos del libro Conversando con mi
cuerpo, capítulo 5, pág. 198 y 199:

Las fracciones espirituales que integran la men-
te no se reemplazan porque ya tienen la ex-
periencia de facilitar la comunicación espiri-
tual que necesita la unidad directriz.

Las fracciones espirituales que integran el vín-
culo de Fluido Espiritual y el pericuerpo, como
así también las dirigentes o conductoras de es-
tructuras biológicas (células, órganos, apara-
tos y/o sistemas), tampoco se reemplazan
debido a que la permanencia les permite ac-
tuar con mayor eficiencia y experiencia en las
diversas funciones que cumplen.

Es necesario aclarar que en el pericuerpo
permanece una cantidad de fracciones espiri-
tuales que no están en condición de conducto-
ras espirituales.

• Algunas, permanecerán durante toda la
vida humana de la unidad directriz, por ejem-
plo, cumpliendo la función de escudo protec-
tor o para transmitir y retransmitir informa-
ción etérea.

• Otras que allí se encuentran, o que se
agregan porque el espíritu las busca del Fluido
Espiritual Universal, van luego a llegar a ser
las fracciones espirituales dirigentes de las nue-
vas células que se vayan generando en el orga-
nismo.

Durante el dormir o descanso del ser humano,
el espíritu directriz busca en el Fluido Espiri-
tual Universal correspondiente a la dimensión
espiritual intermedia y en el nivel espiritual que
le corresponde por su propio estado vibratorio
evolutivo, las fracciones espirituales que se
agregan al Fluido Espiritual Vital que confor-
ma el Pericuerpo para mantener el equilibrio
imprescindible para un adecuado funciona-
miento espiritual del cuerpo.

Del mismo libro, capítulo 4, páginas 130
– 133:

El espíritu es quien le da el ser a un
cuerpo biológico, porque tiene la esencia y la
existencia, desde la Creación.

Es a partir de esa unión espiritual,
que existe un ser humano, primero, por n a -
cer, y luego, ya nacido. Antes de esa relación,
hay vida humana potencial: una estructura
biológica humana, aún sin el ser espiritual.

El espíritu, al constituir los componentes espi-
rituales, queda ligado a la duración de la vida
de todo cuerpo humano, desde la etapa de em-
brión.

Es tan íntima y necesaria la relación espiritual
– biológica establecida, que el espíritu no pue-
de alejarse por mucho tiempo de su ubicación
etérea, paralela a los lóbulos frontales del ce-
rebro.

Podríamos preguntarnos cómo se
produce esa unión espiritual tan intensa, que
mantiene relacionado al espíritu directriz con
todas las fracciones espirituales que lo acom-
pañan. Analicemos lo siguiente:
1. La intencionalidad y la energía espiritual
que proyecta el espíritu directriz son los que
permiten que la Mente y los otros componen-
tes etéreos se mantengan normalmente inte-
grados y vinculados.
2. Todos los componentes espirituales que
constituye el espíritu en condición humana,
requieren, en forma necesaria, de su conduc-
ción espiritual.
3. En todas las dimensiones espirituales, las
fracciones etéreas están siempre bajo la direc-
ción de espíritus. Ellas no tienen

solo efecto de su estudio, otorgamos distintos
nombres al Fluido Espiritual, no porque este
cambie o se transforme, sino según contenga
fracciones etéreas o no.

Así, el “Fluido Espiritual Eternidad” no
contiene fracciones espirituales; el “Fluido Es-
piritual con fracciones espirituales purificadas”,
como su nombre lo indica, contiene fracciones
de espíritus, etc.
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posibilidad de efectuar ninguna toma de deci-
sión. Por lo tanto, también las fracciones espi-
rituales de los componentes etéreos y las diri-
gentes de estructuras biológicas dependen del
ente directriz.
4. Sin la conducción de la unidad espiritual
en condición humana, las fracciones espiritua-
les de los componentes etéreos se desordenan
en sus funciones y hasta se pueden desintegrar
las estructuras espirituales constituidas, pues
no reciben las vibraciones espirituales
intencionales del espíritu, que son las que per-
miten el sostenimiento de la vida humana.
5. El ente directriz asume la responsabili-
dad de conducir a todas las fracciones espiri-
tuales que lo acompañan en una vida humana
en forma permanente, como las que integran
los componentes etéreos.
6. El espíritu directriz, como tiene una iden-
tidad única, emite vibraciones espirituales con
una determinada intencionalidad que son re-
conocidas por las fracciones espirituales cita-
das y establecen con él un proceso comunica-
tivo imprescindible.

Respecto al alejamiento del ente directriz, ve-
remos algunos ejemplos:

Cuando un sujeto duerme, el ente
directriz se retiró de su ubicación espiritual. En
esas circunstancias, no se activan los procesos
mentales para la elaboración del pensamiento,
pues la mente también se retira pero no acom-
paña al espíritu, y se mantiene equidistante en
sus funciones. Y el cerebro va pasando por di-
versas etapas del dormir, diferenciadas del es-
tado de vigilia. pero no acompaña al espíritu,
y se mantiene equidistante en sus funciones. Y
el cerebro va pasando por diversas etapas del
dormir, diferenciadas del estado de vigilia.

En otras situaciones, durante el dormir, si el
ente directriz está perturbado, suele alejarse de
su ubicación etérea y no aplicar su energía es-
piritual al sostenimiento de la vida humana
(pérdida de interés). Con la frase “anemia es-
piritual” indicamos el decaimiento de las fun-
ciones normales del pericuerpo.

6. ¿Es posible fotografiar al espíritu?

En un artículo que “circula” en la Web se afir-
ma que fue demostrada la existencia del alma
porque pudo ser fotografiada. El artículo fue
titulado “Primera fotografía del alma huma-
na”.

Para lograr interpretar desde una pers-
pectiva de la ciencia espiritual algunos aspec-
tos de citado artículo que intentan demostrar
la existencia del ser espiritual, también llama-
do espíritu o alma, vamos a recordar algunas
nociones doctrinarias al respecto.

En principio, la Escuela siempre ha acla-
rado que el ser espiritual es la unidad etérea
creada por Dios; tiene existencia infinita, esen-
cia no creadora y una identidad particular. Se
comunica a través de vibraciones espirituales,
las que manifiestan siempre su estado espiri-
tual y también hacen posible comunicar un
propósito determinado, según las circunstan-
cias e intenciones. Decimos en el libro El Bien
y el error ¿Existen?:

Dios les dio a los espíritus existencia por-
que el Fluido Espiritual es la composición
vibratoria del espíritu. De esa manera, la uni-
dad etérea tiene existencia infinita, pero no
eterna porque su origen es Dios.

Les dio esencia al dotarlos de la vibra-
ción espiritual de sus propios Atributos: Amor,
Inteligencia y Libertad; aunque la Esencia
Creadora de Dios, no es la misma que la de los
espíritus (2008: 22).

Por otra parte, la composición de todos los se-
res espirituales es absolutamente etérea lo cual
descarta que pueda ser fotografiado, como se
afirma en el libro Conversando con mi cuerpo:

Como la composición de las unidades espiri-
tuales es totalmente etérea, su presencia no es
captada por ninguno de los sentidos físicos.
Tampoco por instrumentos o aparatos, aun-
que hayan sido diseñados por el ser humano
particularmente para ello” (2009:100).

Además, si tenemos en cuenta que el ser espi-
ritual nunca adopta la forma humana del cuer-
po que anima, podemos comprender que cuan-
do dicho ser deja su condición humana tam-
poco puede conservar ninguna forma huma-
na porque nunca la tuvo: no tiene brazos, ni
cara, ni piernas, etc. Estas formas correspon-
den a la dimensión biológica de toda persona.
El ser espiritual es etéreo, es vibración espiri-
tual. Así se expresa en el libro recién citado.

Si se quiere comparar la composición de
un espíritu con las medidas empleadas para
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También en el libro Quién piensa cuan-
do yo pienso, se establece la diferencia, respec-
to de una persona, entre el ser espiritual y el
cuerpo biológico humano. Cuando se produce
el fallecimiento el cuerpo queda en esta dimen-
sión biológica y solamente se retira el espíritu
con lo componentes etéreos que lo acompaña-
ban: mente pericuerpo y vínculo de Fluido Es-
piritual, todos absolutamente etéreos.

Una persona no es solamente un espíri-
tu, sino un ente espiritual en condición huma-
na porque permanece unido al cerebro a tra-
vés de la mente y una relaciónentre todos los
componentes espirituales y biológicos ligados
al sostenimiento de su vida humana (2010: 18
- 21).

Uno de los componentes citados más arri-
ba es el pericuerpo. Sabemos que todo espíritu
en condición humana tiene esa envoltura de
Fluido Espiritual que rodea el cuerpo humano
y que contiene el llamado Fluido Espiritual Vi-
tal. Por lo tanto, tampoco se podría llegar a
pensar que se ha fotografiado el pericuerpo,
porque este es una envoltura netamente espi-
ritual que, además, no adopta la forma del
cuerpo que rodea, sino que lo envuelve a modo
de protección constante. La unidad espiritual,
con su energía, mantiene integrados todos los
componentes espirituales, entre ellos el
pericuerpo, y cuando se produce la muerte bio

efectuar los cálculos de la vida humana, su re-
presentación mental sería la de un cuerpo que
ocupa un volumen aproximado de doscientos
centímetros cúbicos (200 cm3) y que puede
adoptar cualquier forma. Pero el espíritu no tie-
ne forma, ni volumen, tampoco se encuentra
afectado por las leyes físicas.

Esta es una comparación de carácter di-
dáctico que, en general, evitamos realizar por-
que sabemos que en las dimensiones espiritua-
les, por ejemplo, no existen, tampoco ni los co-
lores, ni los sonidos con que los humanos des-
cribimos el mundo, porque todo es vibración
espiritual. (p. 101).

Vibración espiritual: Es la forma que tie-
nen los espíritus para comunicarse unos con
otros y tomar conocimiento de lo que ocurre
en su entorno, sea este físico o etéreo; con las
fracciones espirituales sucede lo mismo. Es de-
cir, es el lenguaje del espíritu (p. 75).

lógica, esa envoltura etérea se desintegra. Al
igual que el ser espiritual, tampoco tiene for-
ma de cuerpo humano ni partes individuales,
como ya se ha expresado.

Por las razones expuestas, ningún ente
espiritual puede ser fotografiado. Tampoco al-
guna otra estructura etérea. No obstante, el fe-
nómeno podría ser evaluado por alguna otra
disciplina en términos de algún tipo de efecto o
energía en un ámbito que involucre lo mate-
rial. La Escuela se ocupa de estudiar lo espiri-
tual, exclusivamente.

7. ¿La Logosofía puede ser útil al de-
sarrollo de la Enseñanza que trae Je-
sús?

Proponemos el siguiente análisis, a
modo de reflexión, respecto de algu-
nos aspectos a tener en cuenta:

a) En esta dimensión espiritual intermedia
humana se produce una interrelación del ser
espiritual en condición humana con otros se-
res también espirituales que están en su mis-
ma condición y además, con los que dejaron
de ser humanos y que aún permanecen en esta
dimensión por un período limitado y hasta que
logren ubicarse en el nivel espiritual que les co-
rresponde; e incluso, con todas las fracciones
espirituales que integran los componentes eté-
reos (pericuerpo, vínculo de fluido espiritual y
mente) y las que tienen la tareas de ser diri-
gentes espirituales de las diversas estructuras
biológicas del organismo. Es más, hay que te-
ner en cuenta que el cuerpo humano, en cuanto
a su estructura en el orden de lo material, está
relacionado con la dimensión física de este pla-
neta. O sea, en forma paralela, hay dos dimen-
siones, una espiritual, y otra física o material
que no pueden ser consideradas aisladamente
sino siempre en interrelación. Por todo lo ex-
puesto es que el ser humano requiere no tan
solo de una asistencia espiritual dirigida espe-
cialmente a la unidad directriz sino también,
de cuidados provenientes de los diversos profe-
sionales respecto de los conocimientos de las
ciencias humanas. Esto es así porque, como se
ha dicho, el ser humano es una persona en la
que se ponen en relación, permanente e
indisociablemente, factores estrictamente espi-
rituales con otros que corresponden a lo psico-
lógico, biológico, físico, químico, etc.



13Periódico La Idea Nueva Nº 18

Cuando hablamos de una persona no
nos referimos solamente al ser espiritual que
se unió inicialmente a un embrión para nacer
a este mundo, sino también es necesario po-
nerlo en relación con el cuerpo humano y con
las diferentes funciones de una mente comple-
ja. Es así que la familia se constituye en el nú-
cleo primero que asiste y posibilita la unión del
ser espiritual a esta dimensión y su integración
a lo social en general. El amor entre los miem-
bros de la familia es un sentimiento muy fuer-
te que ofrecemos y nos ofrecen. Allí hay cuida-
dos, asistencia, en cada acto, en cada actitud,
siempre y hasta el último instante de la vida
humana. Pero también, todo cuerpo biológico
y sistema mente necesita de asistencia, aten-
ción y cuidados, desde el mismo momento de
esa unión, por parte de los profesionales que,
en las diversas áreas del conocimiento huma-
no se han especializadoen el tratamiento, aten-
ción de aquello que puede requerir una perso-
na.

Si nos remitimos a la asistencia espiritual,
una fe religiosa puede ayudarnos a encontrar
el vínculo con el Bien, pero sin conocimiento
espiritual esa fe puede generar una situación
de dogmatismo, en el sentido de creer sin saber
y aferrarse a principios que no han sido com-
probados por sí mismo. La Escuela siempre
orientó a los hermanos de fe a reflexionar que,
para tener energía espiritual, hay que tener
voluntad; para tener voluntad, hay que tener
fe; para tener fe, hay que tener conocimiento
espiritual de lo que estamos practicando. Es
decir, el conocimiento espiritual, que elabora y
nos transmite Jesús, nos permite comprobar
en la medida en que lo ponemos en práctica.
Al aplicar el conocimiento espiritual, la fe es
comprobada, y de esta manera, es muy difícil
que la “perdamos” ante alguna dificultad o
“golpes en la vida” porque la fuerza que tiene
el conocimiento espiritual y la fe comprobada
nos contiene y nos sostiene pese a todo lo que
pudiera pasar.

Si reflexionamos acerca de la asistencia
profesional en los diversos órdenes del saber de
las ciencias humanas, hay que reconocer que
también es necesario que la persona busque su
equilibrio y recurra a la ayuda de quienes pue-
dan hacerlo. En este sentido, puede haber per-
sonas que en ciertos momentos cruciales de la
vida, busquen ayuda psicológica y también re-
curran a determinados métodos como el que

propone la Logosofía. Por eso, es fundamental
comprender que el discípulo de Jesús puede de-
cidir, a veces con ayuda de su familia o seres
queridos, acerca de qué medios, tratamientos
o acciones son necesarios ante alguna situa-
ción particular. Esto es así porque la doctrina
que se elabora en la Escuela está basada en las
enseñanzas de Jesús; por lo tanto, no es
prescriptiva, no obliga ni determina qué con-
ducta o comportamiento deben tener en su vida
privada quienes la comparten; pero orienta,
mediante el conocimiento espiritual, a que todo
aquello que decidamos esté en un marco que
brinde equilibrio espiritual y desechar, así, todo
lo que se aleje de él. El conocimiento espiritual
y la práctica de relacionarse con el Bien repre-
sentan herramientas que ayudan a estar en
mejores estados espirituales para tomar las de-
cisiones más apropiadas durante el transcurso
de una vida.

Es necesario remarcar que el objetivo
fundamental que tiene esta Institución es la
difusión de la Idea Nueva para la orientación
espiritual del ser humano. Por lo tanto, toda
clase de ayuda médica, psicológica, o profesio-
nal en general, no forma parte de su propósito
fundacional. Es por ello que, en la Escuela, se
orienta a los hermanos de fe a buscar en el or-
den de las ciencias humanas el alivio a ese tipo
de problemática y, a su vez, se les ofrece la ayu-
da espiritual para acompañar con la mayor
energía espiritual posible el tratamiento que
han decidido llevar adelante a fin de solucio-
nar o superar alguna situación determinada.

En este sentido, si tenemos en cuenta lo
que afirman aquellos que sostienen los princi-
pios de la Logosofía: “un nuevo género de co-
nocimientos, los que debidamente tratados, se
transformarán en fuente de trascendentales be-
neficios para sus cultores” (El Estudio
Logosófico:1), esos conocimientos han de ser
evaluados, aceptados o rechazados por parte
de la comunidad científica de las ciencias hu-
manas; pero no corresponde a esta Institución
hacerlo. Ampliamos con otros conceptos:

b) Con respecto a la posible utilidad de la
Logosofía para el desarrollo de la Enseñanza
que trae Jesús, invitamos a seguir reflexionando
para diferenciar la práctica espiritual que pro-
pone la Escuela de la que realiza la Logosofía,
según el material que se nos ha hecho llegar:
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Las enseñanzas que elabora el Maestroson para
el ser espiritual en condición humana, pues este
nace a la vida en busca de su evolución espiri-
tual, acompañado de una mente y el resto de
los componentes etéreos que lo ligan a una es-
tructura biológica en este planeta.

La Escuela, a través de los conocimien-
tos espirituales que difunde, explica que la uni-
dad directriz necesita lograr un estado espiri-
tual de equilibrio que le permita su relación con
el Bien, en principio, con el Guía Espiritual per-
sonal y tomar las decisiones que considere más
apropiadas ante toda situación que considere
lo requiera. No es propósito de esta Institución
intervenir en los mecanismos psicológicos de
los hermanos de fe. Repetimos, si cualquiera
de ellos tuviera necesidad de asistencia de al-
gún profesional de la salud deberá dirigirse a
quienes se ocupan de ello, según las distintas
disciplinas, para que le indiquen la terapia o
tratamiento que lo podrá ayudar.

La propuesta de aplicar el método de la
Logosofía en la Escuela, respecto de las tareas
espirituales que realiza, no puede ser posible
porque no está dentro de los objetivos
institucionales un ejercicio de los pensamien-
tos a nivel mental como el que proponen. Por
ejemplo, citamos del texto que se nos enviara
(el subrayado es nuestro):

23. Ilustraré lo antedicho con el siguien-
te ejemplo: un conocimiento logosófico nos en-
seña, verbigracia, qué son los pensamientos
negativos y cómo se los puede individualizar y
controlar. La estudiamos hasta extraer de ella
su parte medular, vale decir, su mensaje didác-
tico, logrado lo cual culmina el esfuerzo teóri-
co. Desde ese momento y en función de lo com-
prendido, se inicia una segunda etapa en la la-
bor de asimilación del citado conocimiento:
¿Para qué nos sirve esa comprensión lograda?
¿En qué y cómo podrá empleársela? Por de
pronto puede usársela para individualizar y
controlar ya los propios pensamientos negati-
vos, evitando así que éstos continúen gravitan-
do desfavorablemente sobre nuestra vida, como
lo han hecho hasta ahora.

24. La capacidad de individualizar
y la función de controlar supone de hecho el
ejercicio de una práctica constante. Estas dos
vitales aptitudes de la vida consciente las al-
canza la inteligencia bajo la dirección pedagó-
gica de caracterizados miembros de la Institu-
ción. Su práctica habitual promueve la consub-

stanciación del conocimiento con la vida, por
lo que su ejercicio se produce luego en forma
natural y sin esfuerzo alguno.

73. Supongamos que he adquirido un
automóvil y que aprendí ya su manejo. Un día
lluvioso observo que otros automóviles patinan
al ser frenados por sus dueños. El hecho me
preocupa cuando a mí mismo, debiendo hacer
lo propio, afortunadamente en lugar fuera de
peligro, me ocurre idéntica cosa. Experimento
entonces la necesidad de hallarle solución al
problema. Pienso pues en ello utilizando mis
propios recursos, pero sabiendo de antemano
que, si éstos resultaran ineficaces o insuficien-
tes, tendría tiempo de solicitar la ayuda de al-
guna persona más idónea. Al revisar mis posi-
bilidades de defensa en un hecho de esa índole
reparo en el freno de mano. Me digo entonces:
"Bueno si falla el pedal, puedo recurrir al freno
de mano". Satisfecho con mi solución, no quie-
ro hacer más esfuerzo e ingenuamente me des-
preocupo del asunto. Pero he ahí que, al sobre-
venir un nuevo percance y quedar sin freno a
pedal, se produce en mí una súbita confusión
mental y experimento una angustia tal que de
lo que menos me acuerdo, es de que existe un
freno de mano. Pasado ese momento, del que
pude haber salido bien o mal parado, acude a
mi mente, por inducción de la circunstancia
misma, la recomendación logosófica de "estu-
diar lo que se experimenta". Me dispongo, pues,
a examinar esa vivencia, y la primera pregun-
ta que se dibuja en mi interno es por qué moti-
vo no se me hizo presente en el momento ne-
cesario la solución que tan felizmente había en-
contrado. Descubro entonces dos cosas impor-
tantes:

1º) Que el temor había paralizado por
una parte mi inteligencia y había agitado por
otra a cuantos pensamientos responden al mis-
mo, produciéndose ese típico estado de confu-
sión y atolondramiento mental;

2º) Que mi pensamiento defensa era tan
sólo un embrión de pensamiento, carente por
lo tanto de fuerza ejecutora. De ahí su inmovi-
lidad.

Comprendo entonces que, para que responda
plenamente al propósito que me llevara a
concebirlo, necesitaba ejercitarlo cuanto fuera
menester a fin de que respondiese con eficacia
y prontitud al ser requerida su intervención. En
vista de ello comienzo a ejercitarlo, esto es, Así,
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a hacer lo que debí haber hecho desde un prin-
cipio, y, naturalmente, efectúo la práctica de
mi pensamiento en el plano mental. Así, pues,
mientras hago en coche mis salidas habitua-
les, en vez de dejar que vaguen por mi mente
pensamientos de cualquier índole, me dedico
atender con solicitud a ése que la necesidad
indújome a crear. Me figuro, por ejemplo, que
en tal o cual momento aprieto el freno y no
responde. Mentalmente, y por llamado de mi
inteligencia, hago intervenir el pensamiento
salvador. Mentalmente también recurro al fre-
no de mano, Realizo esta misma operación to-
das las veces que me acuerdo, y noto, con sor-
presa, que el nuevo agente acude a mi pre-
sencia mental provocando su recuerdo con tan-
ta más frecuencia cuanto más lo ejercito. Lle-
ga así el momento en que desfila ya por mi es-
cenario mental con pasmosa rapidez. Por fin
un día la falla no es ya mental, sino real, y ¡oh
sorpresa grata! El pensamiento objeto de mi
atención no sólo se hace presente como recur-
so instantáneo, sino que también impide que
el temor y la confusión se apoderen de mi men-
te; antes, por lo contrario, una inmediata sen-
sación de seguridad y confianza en mis pro-
pios recursos ocupa su lugar.

74. Al estudiar nuevamente la experiencia,
fructífera esta vez, extraigo diversas conclusio-
nes positivas y valiosas y me doy cuenta clara-
mente de cual es el procedimiento a seguir
para encarar en adelante mis dificultades y pro-
blemas diarios: que significa vivir superándose
y cómo se crea una defensa mental.
(Logosofía: ciencia de la causalidad.)

La Escuela propone la realización de de-
terminadas tareas espirituales necesarias para
poder equilibrar el funcionamiento espiritual
del ser humano, tanto sea respecto del ente di-
rectriz como de la mente en tanto sistema
integrador, del pericuerpo y de todas las frac-
ciones espirituales dirigentes de los sistemas o
aparatos y órganos de nuestro cuerpo huma-
no. El proceso espiritual se lleva a cabo porque
el ser espiritual tiende hacia el trascendente
enlace con el Bien, buscando esa comunica-
ción espiritual a través de su intencionalidad.
En estas circunstancias, la mente lo acompa-
ña en libertad, situación que le facilita su
reordenamiento funcional.

El discípulo de Jesús que mantiene este
contacto con el Bien puede llegar a modificar

su estado espiritual, factor imprescindible que
muestra su proceso evolutivo que se manten-
drá en la medida en que persevere en esa ac-
ción. Todo esto ha de ir acompañado, segura-
mente, de un mejoramiento en la conducta
personal, que el núcleo familiar y más cercano
inmediatamente podrá notar.

Esta forma de efectuar las tareas espiri-
tuales es muy diferente de otros métodos que
se valen de lo que denominan un “control” de
la actividad de la mente mediante objetivos fi-
jados que, para lograrlos utilizan determina-
das técnicas para revertir situaciones conflicti-
vas de la realidad propia. De esta manera, “fuer-
zan” a la mente para que elabore ciertos con-
tenidos hacia la solución que consideran apro-
piada. La mente así, no actúa en libertad sino
que se ve forzada, sujeta a ciertas representa-
ciones mentales del campo de la imaginación,
afectándose su libre funcionamiento de
reordenamiento que se produce solo cuando
acompaña al ser espiritual que se predispone a
la relación con el Bien. Este tipo de control es
una acción totalmente diferente a lo que se prac-
tica en la Escuela.

En resumen, el método que sustenta la
Logosofía no es compatible con la doctrina
institucional porque sabemos que para lograr
un equilibrioespiritual es necesario que la men-
te acompañe la intencionalidad del ser espiri-
tual, sin fijación de imágenes específicas o pen-
samientos determinados. Eso es lo que apren-
demos y practicamos en las tareas espirituales.
A diferencia de ese método, la mente debe ac-
tuar sin sujeciones de ninguna índole.

El hecho de que consideremos que ese
método no coincide con los fundamentos de los
principios que sustenta la Escuela, esto no sig-
nifica que pueda ser evaluado como útil por
parte de otras instituciones.



16 Periódico La Idea Nueva Nº 18

EXPLICA LA ENSEÑANZA ESPÍRITUAL A SUS VECINOS

De nuestro corresponsal: El 2 de junio proximo pasado, se llevó a cabo una importante confe-
rencia dedicada a expandir la enseñanza espiritual y a difundir el quehacer institucional en
Madrid.

¡¡¡¡¡¡ADELANTE HERMANOS!!!!!

Escuela N°198
Madrid España



17Periódico La Idea Nueva Nº 18

Les informamos el cambio de domicilio del es-
tudio de transmición donde emite el programa
radial "La Idea Nueva" que sale por Radio Li-
bre. La nueva direccion es Av. Rivadavia 10494,
en el barrio de Liniers de la C.A.B.A.

“LA IDEA NUEVA”

AM 890

RADIO LIBRE

SÀBADOS

09:00 A 10:00

TE: 4641-9033
(Líneas rotativas)

www.am890.com.ar

La Idea
Nueva Historias

De Nuestro Corresponsal:

El hermano Daniel Sosa fue otro de nuestros
queridos hermanos directores. Se desempeñó
como tal, desde los inicios de esta amada
“escuelita” hasta su desaparición física, acae-
cida en 1999. Nació en un modesto hogar, se-
gundo hijo del matrimonio formado por Car-
men Escamilla y Ramón Sosa. Como ya se ex-
plicara en la biografía de la hermana “Carmen”,
como todos lo conocían, ella sabía de la exis-
tencia del espíritu desde muy pequeña, y trans-
mitía sus conocimientos con naturalidad y en-
tusiasmo a sus hijos, y a todos los que se dispo-
nían a escucharla. El hermano Daniel, como
Carmen e Inés, completó el “curso” de auxilia-
res, como se llamaba por entonces, y como
ellas, fue designado “Director Espiritual” cuan-
do se inauguró nuestra Escuela 211, en 1967.
De perfil muy bajo, evitaba opinar en las re-
uniones. Sin embargo en su entorno familiar
era alegre y risueño. Muy inteligente, callado,
cálido y suave en sus expresiones, su compa-
ñía resultaba agradable. Mantuvo una corta
relación amorosa que le dio la posibilidad, fi-
nalizada la misma de formar una familia del
“corazón” con los adolescentes a cargo de su
ex pareja. Los jóvenes lo visitaban hasta el fi-
nal de sus días buscando cariño, el abrigo de su
consejo y la lógica de su razonamiento. La
desencarnación lo tomó por sorpresa, a los 61
años y nos sorprendió a todos. Lo recordamos
siempre con inmenso cariño.

Programa Radial
Escuela 211 de Bell Ville

de Hermanos Directores
Espirituales
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La hermana Catalina Bustos , fue otra de nues-
tras queridas directoras. Se desempeñó como
tal, desde su designación en 19.., hasta su des-
aparición física. Nació en un hogar humilde,
en el año 1932. Fue la tercera hija del matri-
monio formado por Ángela Simonini y Abel
Bustos. Conoció nuestra Escuela (aún no in-
augurada), por el año 1965… le agradó la filo-
sofía de la Institución , y se quedó en ella. Com-
pletó el “curso de auxiliares”, como se llamaba
en ese entonces, e integró el plantel de “Direc-
tores Espirituales” de la época. Catalina, fue
madre de tres hijos, y estuvo casada con Ma-
nuel Azpeitia. Delicada, callada, dulce, respe-
tuosa de las normas de nuestra “escuelita”, de-
dicaba mucho tiempo a la liberación espiritual
disfrutando del silencio y la paz del “salón”. Su
discurso era breve, lindo y pausado. De natu-
raleza apacible, evitaba contiendas, y exhorta-
ba al diálogo. La sorprendió la desencarnación,
en su casa, a los 60 años, cuando su corazón
dijo basta. Esta querida “directora”, es siempre
recordada con muchísimo afecto.

La hermana Inés Escamilla de Ruiz, fue una
de nuestras queridas directoras. Se desempeñó
como tal, desde los inicios de la “escuelita” hasta
su desaparición física. Nació en un humilde
hogar, cuando corría el año 1918. Fue la quin-
ta hija del matrimonio formado por Juan
Escamilla y María del Carmen Jurado y her-
mana biológica de Carmen Escamilla. Con su
esposa tuvieron conocimiento de teorías que
hablaban de la existencia del espíritu y los in-
culcaron en sus hijos. Por lo expresado se des-
prende el motivo por el que Carmene Inés de-
cidieron prontamente iniciar el “curso de auxi-
liares” (así se llamaba por entonces, hoycursos
de Conocimientos Espirituales) cuando toma-
ron contacto con la Filial 24 de Villa María.
Ambas con algunos hermanos más, fueron de-
signadas Directores Espiritual, cuando se in-
auguró nuestra Filial 211, en 1967. La herma-
na Inés, madre de cinco hijos, estuvo casada
con Juan Ruiz. La destacaban su natural ale-
gría… su elocución agradable y una delicada
sensibilidad que le permitía decir en versos lo
que sentía. Desprendida de las cosas materia-
les, vivió con su familia en una estrecha mo-
destia. Desencarnó a los 56 años, victima de
una enfermedad incurable y dolorosa. Sus fa-
miliares y muchos discípulos la acompañaron
con amor hasta sus últimos instantes. La re-
cordamos con inmenso cariño.

SÁBADO 20 DE
OCTUBRE 17 hs

AE de Fe
Reinauguración

de la
Escuela

331 de la
Plata

Mensajes Espirituales
de Pedro Basilio
Portal y el Guía

Espiritual de Escuela

Se realizará en el NUEVO
PREDIO ubicado en calle

N°40 1061 entre 17 y 16 La
Plata Prov. de Buenos Aires .
Se trasmite por Basilio Video

«Canal Fraternidad»
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Conociendo nuestros Guías Espirituales
BIOGRAFIA GUIA ESPIRITUAL ESC Nº 349

Zulema Pacheco de Tetamanti

Nació el 26 de octubre de 1908 en la ciudad de
Chivilcoy, Pcia. de Buenos Aires y dejó su con-
dición humana el 17 de septiembre de 1997 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante su juventud se destacó por su sencillez
y su bondad, dedicando toda su vida a una for-
mación que realmente le fuera útil para des-
empeñarse en los quehaceres materiales y es-
pirituales.

Ingresó a la Escuela Científica Basilio en el año
1945 teniendo el número 2142 de asociada. Je-
sús de Nazareth la designa Directora Espiritual
brindando su compromiso como tal el 5 de di-
ciembre de 1952.

Sus primeras tareas como Directora Espiritual
las realizó en la Escuela Nº 23 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde como Dis-
cípula del Maestro se prodigaba con todos sus

El mayor ejemplo que demostró y enseñó a
seguir fue su puntualidad, la que ponía de ma-
nifiesto llegando a las primeras horas de la ac-
tividad en la Escuela, aseándola y preparán-
dola para las actividades espirituales, conside-
rando esta tarea como una necesidad interior
que le afloraba espontáneamente.

El pasaje dentro de su condición humana mar-
có una estela de amor, brindando a todos sus
hermanos de fe una sonrisa dulce, una pala-
bra suave y una orientación correcta y fraterna.

Cuando el 24 de noviembre de 2001 se inau-
guró en el Barrio de Parque Chas, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, la Escuela Nº 349,
Jesús de Nazareth la designó Guía Espiritual
y desde ese momento brinda a sus hermanos
sus vibraciones de amor, y su energía para que
puedan continuar con su ciclo evolutivo, par-
ticipando así de la Redención humana.
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EL DGE Hno. Ernesto Guido Boeri, realizó una Clase para
DE Y DC, el día sábado 23 de junio de 2012 en Rawson

53, CABA – Argentina.
A continuación el Mensaje Espiritual de Jesús de

Nazareth, de Los Fundadores de La ECB Hna. Blanca
Aubreton de Lambert y El Hno. Eugenio Portal.

Que complejo que es el ser humano
Cuando se encierra en Mitos
En Dogmas
En no querer saber
Cuando hay posibilidades
de saber.

Expresó Jesús de Nazareth.

El DGE permite el acercamiento del Espíritu
de Jesús de Nazaret y comienza con el Mensa-
je Espiritual, de la siguiente manera.

El Maestro:
No tienes que hacerlo porque lo haces siéntate,
comprueba quien Soy, trabaja con tu Sistema
Mental, percibe Mi Presencia que es lo mas
importante para lo que vamos a realizar.
Un tumulto de ideas, de rostros y de nombres
te están rodeando, confírmalo con tranquilidad.
Cuantas veces me llamas y cuando estoy cerca
te cuesta reconocerme, pero sigue llamando
porque allí estaré aunque no te des cuenta, por-
que eres mi hermano, porque eres el hijo, cam-
bio esa palabra humana de quien nos ha crea-
do a todos, porque soy tu Hermano.

¿Me has reconocido? Me da alegría como hu-
mano diría esa palabra, porque percibo la emo-
ción de tu vibrar espiritual, porque he querido
estar presente para contarte un poco, de Histo-
ria de La Escuela que tu has aceptado.

Que te comprometiste conmigo y con El Bien
no de casualidad, que aquellos que lo hicieron
por casualidad no se quedan, no están o se van
ir mañana.

Porque todo comenzó con la duda, con el des-
creimiento y la incertidumbre, porque aque-
llos que me acompañaron hace Siglos, pese a
que Yo iba con ellos tenían dudas, muchas
dudas sobre Mí actividad, algunos se acerca-
ban por la curiosidad de ver que iba hacer este
“Superdotado” otros solamente para recibir los
beneficios, beneficios hasta de un simple ali-
mento, porque en la caravana que componía-
mos, nos ofrecían comida, porque no llevába-
mos nada más.

Dudaron de Mí ¡Siempre dudaron de Mí mu-
chos! Como estás dudando tú en estos momen-
tos, no te culpo, no te censuro, no te estoy juz-
gando, te diría que es natural que estés dudan-
do de Mí, pero sin embargo cuando la desespe-
ración de la problemática humana que te ro-
dea, te hace gritar Mi nombre, la duda queda a
un costado, eso significa que no eres malo, eso
significa que has perdido el rumbo, que te has
perdido querido hermano.

¿No fue acaso Judas quien tuvo la duda pri-
mera?
¿No fue acaso Pedro El Apóstol el que tuvo la
duda conmigo?
¿No es acaso yendo a los tiempos actuales que
tu convives, la duda la que no le permitió al
Hno. Eugenio que le siguieran acompañando,
cuando La Fundadora dejó su cuerpo aquí?
¿No es acaso la duda aún con el Hno. Funda-
dor Eugenio en su lecho de muerte, de agonía?
Ya Yo había indicado quien reemplazaría,
quién se ocuparía de esta Escuela, pero la duda
vino, porque no había quien otro pudiera
recepcionar Mis Mensajes.
Y lo tuve que indicar en el mismo Hno. a quien
le di la responsabilidad, de seguir en esta Es-
cuela.

Escuela de Directores
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Fue la duda la que hizo sufrir a ese Hno. fue la
duda la que también puso trabas en la marcha
de La Institución.

¿No fue la duda cuando el Hno. DG Hilario
Fernández la que tuvo que soportar de sus pro-
pios hermanos, no fue la duda la que le toco
también al hno. Director que tuvo que reem-
plazar a Hilario Fernández, Mario Salierno, no
fue la duda la que le hizo sufrir?

Porque quiero recordarte hno. que aquellos que
he nombrado, me pedían no suplicando, pero
sabían que Yo los percibía y podía orientarlos
y, la duda los hacía sufrir a ellos no a Mí, a
ellos.

Y todo fue siempre dudoso, porque el
error que está asentado, en este Mun-
do Material, ese error no te puedes li-
berar de él, no lo liberes a él, procura
liberarte de aquello que te pesa y te
hace sufrir.

La Historia de La Escuela tuvo distintas etapas
indicadas por Este Maestro, recibidas por dis-
tintos hermanos que al frente de ella la pusie-
ron en práctica, pero la duda era el paredón
inamovible que no dejaba avanzar a La Escue-
la, cuando digo a La Escuela no me interesa el
nombre de ella, lo pusieron los hombres, pero
mientras en ella se reivindique el espíritu que
en condición humana llega aquí, Nosotros se-
guiremos apoyando y acercándonos a esta Ins-
titución o Escuela como tu le llamas.

Podrian haberle el puesto el nombre que hu-
bieran deseado, lo único que interesaba es que
en ella se permitiera trasmitir y poner en prác-
tica La Idea Nueva, que resurgiera Esa Filoso-
fía y se me dio lugar.

Yo no pude imponer nada se me dio lugar,
como se me sigue dando lugar es el esfuerzo
mancomunado de todos ustedes, los que per-
miten que Nosotros podamos seguir llegando,
es La Fe Comprobada, es el sentimiento hu-
mano que sobre otro humano puede estable-
cer ciertas igualdades que se han perdido, por
la falta de equilibrio espiritual. La duda:

¡Que complejo que es el ser humano
cuando se encierra en mitos, en dog-
mas, en no querer saber cuando hay
posibilidades de saber!

En tener miedo,y debo recordarte que
los miedos fueron unas de las conse-
cuencias, que La Escuela tuvo en sus
inicios, que no permitían trabajar con
libertad.

No eran solamente los problemas podríamos
decir: legales, administrativos, humanos.

Te voy a demostrar para que no tengas dudas
de lo que era el comienzo, de abrir surcos en
una Ciencia Espiritual que corría en esos mo-
mentos, el peligro de confundirse y mezclarse
con técnicas y teorías ajenas, a La Idea Nueva
y que Los Fundadores de La Escuela, no la es-
tablecieron porque ellos quisieron hacer de ella
una fantasía, un comercio, la establecieron
porque prolijamente, pausadamente, ordena-
damente, El Bien le fue indicando no Jesús, El
Bien le fue indicando como sembrar y que he-
rramientas utilizar en ese momento, porque no
las tenían entonces utilizaron las herramien-
tas que tenían posibilidades, de acercarlos a lo
espiritual.

Soy Jesús Tu Maestro me reconociste, no es
tardía la pregunta es repetida porque así debe
ser confirmada.

En los comienzos pero antes debo aclarar algo,
ningún espíritu, ninguno puede atravesar lo que
tu cuerpo humano tiene como protección es-
piritual, que tu le llamas: Escudo Protector,
Envoltura, Pericuerpo, ustedes ponen los nom-
bres no Yo.

¿Cómo es posible, como es posible que no te
des cuenta todavía que Dios a quien llamas
Dios, tiene establecido un día para que lo hon-
res, para que lo veneres, para que le rindas Culto
a Dios?

¿Cómo puede ser que el Hijo del Creador tenga
en su agenda un día? ¡Más no!

Te lo han dicho hace unos momentos, Yo no
tengo oídos para escuchar lo que hablan uste-
des, pero puedo percibir incursionando la mente
del que te esta hablando, del Director, lo que
aquí se ha tratado y puedo rescatar, como cues-
ta al ser humano poder rendirle Culto al Crea-
dor, o acaso no dices tú:
¿Que no hay un día para la madre, que son
todos los días?
Que no hay un Día para el padre que son todos
los días?
¿Porque a Dios le pusieron un día o dos?
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Te lo voy a explicar pero es conveniente que no
lo hagas más, que no lo pongas a Dios en una
agenda, en un plan preconcebido, ¿No es tu
intención acaso siempre acercarte a Dios?

¡Dios Mío esto, Dios Mío aquello, Dios Mío ayú-
dame, Dios sálvame!

Es tan reducido el criterio espiritual de los hu-
manos, que agendan las cosas que escapan a
todo sentimiento y, aún con sentimientos hu-
manos no deberían encerrarse en una fecha,
en un día, en una hora.

En los comienzos cuando la práctica se llama-
ba Liberación Espiritual, se acercaban espíri-
tus del error con una ferocidad, que inclusive
Los Fundadores, creían sobre todo el Hno.
Eugenio, que penetraban, que entraban al cuer-
po del hno. por la forma violenta, en la cual se
desarrollaba la practica, pero nunca puede su-
ceder que ningún espíritu del errory ni del Bien
ingresen, se materialicen, se incorporen, o to-
dos los términos que se han usado, utilízalos si
quieres pero debo explicarte la realidad y, como
no tenían el conocimiento, porque todo el co-
nocimiento se va dando en la medida que el
estado espiritual, de aquellos hermanos que
están comprometidos con La Idea Nueva, sea
permitido.

No te apresures, nadie te niega que razones,
que opines, no te apresures.

Los momentos violentos y agresivos
que tuvieron que soportar, en aque-
llas presencias espirituales del error,
que querían destruir lo que El Bien
quería construir.

Esos pocos grupos humanos que conformaban
en este mismo lugar, para poder con la ayuda
de todos los Espíritus del Bien, frenar, contro-
lar, pero por momentos era imposible, ¿Enton-
ces que ocurría?

Se necesitaba la energía física ytengan presente
que la presencia de espíritus del error, no los
podían sacar de adentro porque no estaban
adentro, entonces el hno. Director que coordi-
naba la práctica, que dirigía la práctica me lla-
maba a Mí cuando ya estábamos allí, de no
haber estado Nosotros allí, es probable que es-
tos hermanos hubieran perdido su existencia
humana, o hubieran quedado con alteraciones
sus sistemas mentales.

Allí estábamos Nosotros y estábamos Nosotros
con experiencia humana, de haber hecho lo
mismo porque este Jesús, ponía la mano no
para curar, no para desalojar a un espíritu,
ponía la mano en aquellos que la ignorancia
decía que estaban poseídos y, con solo poner
mi vibración espiritual no había poseído, ha-
bía hermanos con desequilibrios espirituales y
nerviosos.

Se calmaban, se apaciguaban y creían que un
supuesto ser maligno, había sido retirado, eso
progreso y siguió valiéndose para que ciertos
intereses creados, con símbolos religiosos, con
presencia de personajes que se decían tener un
poder especial, le quitaban el mal a los seres,
sacándole lo que adentro había ingresado para
hacer daño.

Nunca un espíritu puede ser penetrado por otro
espíritu, porque se fraccionaban en aquellos
momentos cuando sucedía y, nunca un espíri-
tu puede ingresar en un cuerpo humano como
lo han querido demostrar, para conseguir con
el miedo y el temor, que algunos crean que esa
practica tiene un poder especial, por lo tanto lo
que el hombre llama exorcismo, no es nada más
nada menos, que calmar y apaciguar a ese ser
sufriente, prisionero de un cuerpo, porque está
en condición humana, pero con mucha debili-
dad espiritual y sobre todo con mucha debili-
dad de su envoltura etérea, que lo tendría que
proteger, pero aún con debilidad espiritual de
esa envoltura etérea, lo dominan porque pue-
den esas vibraciones negativas, atravesar, in-
gresar esas vibraciones, pero no otra unidad
espiritual.
En mi condición espiritual, no en mi estado
espiritual, en mi condición espiritual no tengo
un almanaque, ni una agenda, no hay días ni
noches.

Voy a pedirte hno. Director dada la Presencia
de aquellos que he mencionado que están aquí,
que supieron comprobaron la duda de sus hnos.
hacia ellos, voy a pedirte hno. como ya estaba
indicado, que hagas acercar a los hnos. para
que reciban la Presencia de dos de los Espíritus
que nos están acompañando.

La hna. DE que queda al frente de la práctica,
hace subir a dos hnos. y luego en conjunto con
los hnos. presente describe la presencia espiri-
tual, de quienes fueron dos de Los Fundadores
de la ECB.
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En primer lugar a la hna. Blanca Aubretón de
Lambert

El Maestro acota a la descripción rea-
lizada:

Hna. Directora dijiste que se unen las vibracio-
nes espirituales… de alguna historia humana
que ambos tenemos, que esa unión no es per-
manente para Mi, espiritualmente estar aquí
al lado de ese Espíritu, en La Dimensión Eté-
rea no siempre nos encontramos, es una parte
no digo de emoción porque Soy Espíritu, pero
experimento las vibraciones y se siente como
una alegría, un reencuentro.

Esta Presencia de la Hna. con una historia hu-
mana también, para ambos significa felicidad.

Trata de un tanto menor la descripción que
quién sigue, sin tanto detalle, porque los que
están aquí ya saben quién está aquí y, es como
no aceptarle la inteligencia, la capacidad que
ellos tienen para describir, pero hazlo.

La hna. D describe nuevamente en conjunto,
al otro Fundador de la ECB Hno. Eugenio Por-
tal.

Continúa El Maestro:

Descripción que poco a poco tendrá que acos-
tumbrarnos a reconocernos de otra forma, por-
que todos los Espíritus que venimos, que esta-
mos aquí esperando la indicación de que si po-
demos manifestarnos, no tenemos sentido de
esos controles, ustedes como humanos sí y, solo
al llegar desearíamos manifestarnos, pero com-
prendemos y así actuamos que todo tiene su
tiempo, que quizás no muy lejano será la com-
probación, como la hicieron hace pocos minu-
tos con este Hno. que te está hablando, direc-
tamente, sin equivocaciones, sin tanto detalle,
que cuesta para ustedes y para Nosotros.

Hna. Blanca, querida Hna. Blanca aquí están
tus hnos. esta es tu Escuela, esta es La Escuela
que me hiciste llegar a comprobar que era po-
sible, para traer nuevamente La Idea Nueva.
Te escuchamos.

Jesús no podía ver tu figura pero te presentía,
tan precaria era, tan poca la inteligencia que
tenia, porque los conocimientos prácticos no
existían, era todo tan rudimentario, pero Vos
estabas cerca mío … (Fallas en el Audio)
…y esa fortaleza era la que día a día, me alen-
taba cuando lo hnos. llegaban… y allí los cobi-
jaba, venían desesperados pidiendo ayuda,
sufrientes y, había que consolarlos. ¿Y sabes
como hno Director los consolaba? Abrazándo-
los, llorando con ellos, acariciándoles la cabe-
za. Hoy se que los estaba fluidando. Hoy se que
mis manos los calmaban. También nos tildaron
de sectarios, de brujos porque éramos muy pre-
carios pero el amor hnos. que había en esta tu
Hna. Blanca, estaba alimentado por La Pre-
sencia de Jesús de Nazareth, era tan impor-
tante, tan significativa, que sin saber estaba
esperando alguien y Él sin buscarme sabía que
me necesitaba y, así fue como llego Eugenio.
Te voy a contar que cuando nos conocimos
sabíamos de ante mano, que algo teníamos que
realizar, sin saber sabíamos que estábamos
unidos.Era una fiesta. El encuentro con
Eugenio. El encuentro con los hnos. Que ve-
nían a pedir ayuda… Porque sufrían, porque
estaban desesperados y, a escondidas nos en-
contrábamos, no teníamos toda la… que vos
tenes hno. Era vibrar uno junto a otro, era sen-
tirnos hnos. comprender que estábamos uni-
dos uno a otro, con ese sentimiento fraterno
que se llama solidaridad y, que es la herman-
dad que cada uno necesita trasmitir, así llegó
Eugenio. ¡Cuantas noches cuando todos se re-
tiraban quedando sola, estas manos que acari-
ciaban a mis hnos le servían de pañuelo, para
enjugar sus lágrimas!… Porque también tenía
miedo… miedo a fracasar en el intento…el mis-
mo miedo que me invadió cuando sentí que
mi cuerpo empezaba a debilitarse, esas sensa-
ciones que se producían y mucho no conocía
tampoco, pero que sabía que iba a ser portado-
ra de mi alejamiento…

Hna. Blanca Aubretón de Lambert:
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Por eso hno. no sos distinto a Nosotros, fuimos
humanos con tus mismas necesidades, con tus
mismos miedos, pero te pido que tengas en
mismo amor humano que nos tuvimos y, una
sola cosa más voy a pedir a mis hnos, ese guar-
dapolvo que llevas lo sientas como tu misma
piel, que si te la quitas toda tu estructura se
desmoronaría… siéntete Discípulo de Jesús.
Gracias mi amado Jesús… (Mala calidad en el
Audio)
Continúa El Maestro: Hno.Eugenio tus hnos.
te escuchan.

Humanidad, no tienes que portar un guarda-
polvo para sentirte Director Espiritual, porque
cada instante de tu vida debes ser un Director
Espiritual, en tu diario vivir, con tus seres que-
ridos, con aquellos que comparten horas con-
tigo.

Hno. despierta, despierta, porque hay mucho,
mucho por trabajar y te necesitamos hno. te
necesitamos, deja la duda, abrázate al razona-
miento, es bueno opinar pero es mejor para ti
disciplinadamente, seguir a Jesús, simplemente
hnos. con actos positivos.
Estamos aquí siempre para abrazarte, siempre
para ayudarte. no te olvides aquí estamos en
tu Escuela.

Gracias Maestro.

Continúa El Maestro:

Gracias, te he escuchado, Nosotros compren-
demos que esa terminología humana pero como
Maestro, de este grupo de alumnos que son mis
hnos. que habitan esta Humanidad, te voy a
demostrar de una forma practica, porque se
tenia temor, porque hemos hablado de la duda,
de la duda y del miedo, del temor, de aquellos
comienzos de La Escuela, no podíamos hacer
más de lo que hacíamos, no existía en el grupo
espiritual humano que comenzaban a dar los
primeros pasos, la primeras letras de las Prac-
ticas Espirituales, que se iban realizando en la
medida que estos Dos Hermanos, tenían cono-
cimiento a nivel intelectual, pero le faltaba lo
practico, teoría por haber leído, pero lo practi-
co era lo que nos permitió a Nosotros, Los Es-
píritus poder acercarnos e ir estableciendo, con
esas vibraciones espirituales del pequeño con-
junto, la primer siembra para que esta huerta
diera sus frutos.

Hno. Eugenio Portal:

Así es Hno. no nos fue fácil la Tarea, tuvo sin-
sabores y por momentos en que no solamente
dudaron aquellos hnos. también dudo quién te
habla y, en esa duda llegaba aquí, me sentaba
en una silla y le hablaba a Jesús. ¿Porque
Maestro no lo entienden? ¿Porque Maestro si
tienen la oportunidad de recoger nuevamente
La Idea Nueva, han preferido ausentarse?¡Sí
hermano! Puedes permitirte la duda. Pero es
importante para ti El razonamiento. Porque
sino lo haces si adaptas Esta Enseñanza tan
pura y cristalina, como si fuese algo impuesto
a ti, como un dogma, uno mas de los tantos
que tiene La Humanidad, entonces hno. esta-
rás fracasando. Quiero ser grafico contigo y,
para eso quiero utilizar el lenguaje mas huma-
no: imagina a esta Enseñanza comouna planta,
como una planta a la que necesitas regar, como
una planta que necesita aire puro, como una
planta que necesita luz, todos esos elementos
necesarios para darle vida a la planta, están en
ti hno. Cuando traes vientos huracanados no
estás cumpliendo, cuando no traes ese agua
cristalina para regar la planta todos los días,
no estás cumpliendo. La luz serán tus vibra-
ciones espirituales, las mejores que puedas brin-
darle a Esta Enseñanza y a tus hnos. estamos
habándote a ti hno. Director Espiritual, tu eres
la torre en la que descansa un edificio, nada
menos que La Enseñanza que Jesús trajo a La
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Me están acompañando Dos de los Hnos. Fun-
dadores que acaban de manifestarse, pero tam-
bién están espiritualmente el Hno. Basilio Por-
tal y los Directores que fueron desde sus inicios
al frente de esta Escuela, de esta Institución,
me están acompañando muchos Espíritus que
he indicado que lo hagan, porque van a com-
probar espiritual y visualmente lo que va a lle-
gar, planificado por Nosotros, no por quién te
habla sino por Los Espíritus que están traba-
jando en esa Dimensión Espiritual, que tu lla-
mas Intermedia, casi humana que esta tan
cerca y a veces te aprisiona tanto, haciéndote
sufrir. ¡Van a llegar si!

Va a llegar un espíritu pero no es un espíritu,
que tenga un equilibrio espiritual, que tenga
Tarea de La Redención ¡No!

Los Espíritus de la Obra han buscado un espí-
ritu en el error, que se encuentra en La Dimen-
sión Intermedia, de no existir Nuestras Presen-
cias y el acompañamiento que va a traer el
mismo, podría hasta destruir, hacer daño, afec-
tar, en algún aspecto la materia del mismo Di-
rector aquí.

Por eso he querido estar presente.

Yo no estoy dentro del cuerpo del Di-
rector, el espíritu del Director está
dentro de su cuerpo.

(El Maestro se refiere al cuerpo del DGE)

Pero vas a comprobar en esta Practica Espiri-
tual, en la cuál solicito toda la tranquilidad y
que halla una relación con Nosotros, porque
en lo espiritual estamos seguros, en lo huma-
no y material, tenes que colaborar vos hno. con
lo que tu llamas Elevación Espiritual.

Porque va a ingresar este espíritu, para demos-
trarte la forma, la rebeldía, el cuidado de aque-
llos Hnos. Directores que en los comienzos, no
sabían como actuar y hasta realizaban oracio-
nes de otras Religiones para pensar de esa for-
ma, que El Bien los protegería, porque se asus-
taban ellos mismos de lo que llegaba.

¿Que es lo que llegaba? Hermanos espiritua-
les, pero alimentados con deseo de venganza
y, con intenciones de destruir a la propia Es-
cuela.

Hoy es distinto tú lo compruebas y dudas, siem-
pre la duda, pero aquellos que tuvieron la opor-
tunidad de comprobar la existencia de la vio-
lencia, la venganza, el odio de seres que están
en otra Dimensión Espiritual, lo comprobaban
y no dudaban de lo que estaba pasando en esta
pequeña Aula o Recinto, donde se reunían.

Vamos a pedir, a solicitarle a un hno. Director
o dos hnos Directores, que cuando se lo indi-
que suban y estén frente al cuerpo del Director
(Del DGE) porque en él, se va a producir el
acercamiento de un espíritu del error, que va-
mos hacer todo lo posible para que no altere
demasiado, pero van a comprobar lo que es fre-
nar, contener y establecer un equilibrio en cier-
tos espíritus, que si tuvieran que iniciar una
convivencia humana, destruirían.

En el momento que le indique a estos dos Di-
rectores, que estarán cerca de la materia del
Director (Del DGE), por posibles movimientos
que escapen al control espiritual Nuestro, para
que ustedes puedan contener ese cuerpo y
frenarlo, detenerlo.

Y en ese momento uno pondrá su mano en la
frente, para poder establecer el retiro que lo
haremos Nosotros de ese espíritu del error, pero
con la mano en la frente establecer al espíritu
del Director(Del DGE) que esta aquí, un con-
tacto humano que le permita tomar concien-
cia de que debe esforzarse, para lograr nueva-
mente su equilibrio.

Nosotros haremos lo que corresponda en lo
espiritual, tranquilidad, tranquilidad.

Hna. Blanca, Hno. Eugenio con Los Espíritus
que están también aquí, preparémonos para
recibir el movimiento del cuerpo del hno. Di-
rector, (Del DGE) no se deberá a que el espíri-
tu, ingresó, entró, se materializó en él ¡No!

El movimiento será por la gran presión que va
a ejercer el espíritu, sobre su Sistema Nervioso
con vibraciones espirituales, que van a ingre-
sar por permitirlo las Fracciones Espirituales,
que rodean el cuerpo del Director para com-
probar ustedes, lo que en aquellos tiempos su-
cedía, mas aun esto que no esta escrito en La
Historia de La Escuela, lo estamos rescatando
para que quede grabado en La Historia de La
Escuela.
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¿Cuál fue el motivo que no se permi-
tía que los niños ingresaran al Aula?

Era justificado pero no sabían por-
que, al no saber porque, creían que
los niños quedaban indefensos ante

estas fuerzas espirituales, de las
cuales vamos a comprobar una de

ellas.

De haber tenido el Conocimiento espiritual que
hoy los tiempos lo permiten, como seguirán
permitiendo mañana más aclaraciones espiri-
tuales, los niños hubieran entrado al Aula, pero
se trabajaba con miedo, porque faltaba el Co-
nocimiento Espiritual, eran etapas que había
que superar, tranquilidad, serenidad.

La hna. DE previamente convocada, hace su-
bir a dos DE para ayudar en la Práctica Espiri-
tual que fue dirigida por el mismo Maestro y
Los Espíritus que lo estaban acompañando.

Tal como lo indicara El Maestro, uno de los
DE que subió puso una de sus manos sobre la
frente y la nuca del hno. Boeri y el otro DE
sostiene sus manos y, trata de controlar los
movimientos que se producen sobre todo el
cuerpo del DGE.

Se producen movimientos bruscos, a pesar de
estar sentado busca ponerse de pié, luegose irri-
ta, gime, llora desconsoladamente, hasta que
poco a poco se va armonizando, el espíritu en
el error que participó en la Práctica Espiritual)

Expresa El Hno. Eugenio:
Esto así ha sido parte de La Historia, hoy tus
Aulas gracias al avance espiritual, gracias a la
cultura espiritual que tienes, has logrado mo-
dificarte no solamente tú hno. sino también
aquellos que llegan a comprobar, que existe
algo superior y que hay un camino ascenden-
te, por el cuál movilizarnos.
Es Ciencia Espiritual precisamente por eso hno.
la evolución es una constante.

Continúa la Hna. Blanca:
…la Fe fue la que nos mantuvo y gracias a esa
Fe podemos llegar.

Continúa El Maestro:

Le estamos trasmitiendo al hno. Director (Al
DGE) la ayuda espiritual en la cuál participa-
ron ustedes, todos los que están espiritualmen-
te presente, aquí Tu Maestro te dice:

Así comenzó la Historia de tu Escue-
la.

No existen posesiones de espíritus, insisto esto
no fue una penetración de espíritus, una ma-
terialización, esto fue una demostración de
cómo el error, ante un estado espiritual físico,
nervioso del ser humano, se pueden adueñar
de sus voluntades y hacer parecer que el de-
monio como llaman, se apoderó de ellos y no
es mas ni menos que una perturbación espiri-
tual, que depende del grado de agresividad que
tenga el espíritu en el error y, del grado de de-
bilidad que tenga la víctima, de ese grupo espi-
ritual.
Hermanos míos una pequeña Clase Espiritual.

(Luego que el espíritu lentamente se va armo-
nizando, los Directores Espirituales descien-
den).

Vamos ahora a trasmitirles nuestras vibracio-
nes espirituales, para que todos experimente-
mos que estas comprobaciones, nos deben de-
jar satisfechos porque es La Verdad que ofrece
La Escuela.

Ponemos al cuerpo que estamos ocupando de
pié para trasmitir, Tu Maestro sigue al lado del
cuerpo del Director (Del DGE)
No hay duda que está un poco apaleado, ya
pasará no te preocupes.

El espíritu que llego El Bien se encargó de él.
He comprobado que venia con mucho sufri-
miento, he comprobado que ese espíritu hace
mucho, pero mucho tiempo dejó su materia,
pero tuvo experiencia humana.
Nos ponemos en condiciones para trasmitir.

Recíbeme comosiempre los has hecho, deja que
me acerque, deja que me traslade hasta donde
te encuentras, recibe esto que te ofrecemos, tra-
ta de darle cabida no lo rechaces.

Soy Jesús Tu Maestro como me llamas, me lla-
maste, me pediste, me reconoces, no dudes, no
dudes, deja que te abrace espiritualmente.
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Te estamos abrazando Los Fundadores de La
Escuela, te estamos dando la vibración espiri-
tual, que fue lo primero que ellos aprendieron,
fue lo primero que comenzaron a trasmitir,
recíbelo.

¡Cuanto necesitas de esta ayuda, cuanto, si cla-
ro que si!

Pero no camines ciego, cuando sabes que pue-
des ver espiritualmente.

Y tomar conocimiento de todo aquello que te
hace sufrir, porqué te hace sufrir, no culpes a
Dios no lo comprendes todavía, no lo interpre-
tas, pero tienes la habilidad de acusarlo, de
echarle culpas a Él, por querer recibir favores
de Él.

Suspendemos.

Soy Jesús Tu Maestro, que El Mundo me escu-
che, que El Mundo me vea, que El Mundo per-
ciba Mi Presencia.

No te asustes por lo que pasa en El Mundo, no
te asustes, trata de ayudar, pero no te asustes.

Todo lo que ha sucedido aquí que te haga pen-
sar, que te haga reflexionar y sino crees, no te
sientas culpable, quizás seamos Nosotros los
que todavía no te hemos podido explicar de
acuerdo a lo que te corresponde.

Un abrazo espiritual.

Hasta siempre.

ESCUELA 3

Nuevos

Discipulos

Colaboradores
De nuestro corresponsal

En el mes de Diciembre brindaron
su compromiso ante el Guia

Augusto Enri Jacob (Zouve Jacob)
como nuevos Discipulos

Colaboradores en la escuela 3, los
Hnos. Lorena Cartolano, Omar

Zunino y Omar Velazco.

El cumplimiento de la tarea
será la mejor manera de

Evolucionar.

Bienvenidos Hermanos.

¡ADELANTE!

Visitanos

www.basilio.org.ar
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El diálogo en la
Organización

La mayor parte de los problemas que surgen en la vida
de las organizaciones tienen, en su origen, la falta de
diálogo. Por el contrario, una organización excelente

goza, por lo general, de un espíritu dialogante.

A través del diálogo se ponen en común pun-
tos de vista, se comparten ideales y pareceres,
se fomenta el crecimiento, se solventan los
problemas, se provoca la creatividad y, en de-
finitiva, se da vida a la organización.

Pero la experiencia demuestra que el
diálogo es algo tan preciado como
difícil de alcanzar.

Dialogar es, de algún modo, buscar certezas que
refrenden nuestras ideas. Ante cualquier duda
res-pecto de la tarea a encarar, sea del tipo que
sea, dialogamos para obtener la seguridad del
consentimiento ajeno o, también el rechazo, y
la confirmación de que hay que continuar la
búsqueda.

Dialogar supone abrir nuestro mundo perso-
nal al mundo exterior. Dialogando nuestras
ideas toman vida. Al compartirlas a través del
diálogo, se con-vierten en ocasión de aprendi-
zaje, por permitir que el conocimiento perso-
nal sea accesible a los de-más o, en caso con-
trario, que las aportaciones de otros enriquez-
can y transformen nuestra visión personal del
mundo.

También, en cierto sentido, dialogar supone
manifestar las propias limitaciones. Por ello,
el verdadero diálogo, en la vida de las organi-
zaciones, sólo es posible en un clima de
confianza.

Una cosa más se necesita para que el diálogo
fun-cione en la vida de las organizaciones:

Capacidad de comprender.

Como forma de comunicación interpersonal,
dialogar requiere entender con precisión lo

que otros dicen, y hacernos entender ade-
cuadamente.

Comprender requiere, en primer lugar, enten-
der lo que se dice e incluye ser capaz de expre-
sar adecuadamente las ideas propias, y otra
habilidad más difícil de adquirir: la capacidad
para escuchar.

Escuchar no es simplemente hablar el mismo
idioma, va más allá: supone querer escuchar,
valo-rar al interlocutor, dedicarle tiempo. Quizá
ninguna de estas actitudes sea de lo más fre-
cuente en la vida de las organizaciones, donde
generalmente se escucha más pensando en
como responder y contraatacar al interlocu-
tor, que en entender sus razones y beneficiarse
de su punto de vista. De hecho, la precipita-
ción para emitir el juicio es uno de los princi-
pales enemigos de la capacidad de dialogar.
Un obstáculo difícil de vencer, porque parece
que nos resistimos a creer que los demás son
gente razonable e inteligente, que confían en
nosotros y persiguen los mismos fines.

A partir del marco conceptual enunciado an-
terior-mente, proponemos el abordaje de la
organización desde la perspectiva del lenguaje,
la comunicación y las conversaciones. Anali-
zando la relación entre lenguaje y acción en la
«vida real» de la misma.

¿Qué clase de acción es hablar?

Normalmente, en la concepción tradicional,
estamos de acuerdo en que «mejor que hablar
es hacer» o aún que «mejor que prometer es
hacer»...
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En la ECB estamos convencidos que hablar es
hacer .

Se trata de un hacer particular que empieza y
se realiza, en el momento mismo en que ha-
blamos.

Cuando decimos «te pido que me hagas el in-
forme» lo estamos «pidiendo» en ese mismo
acto.

Si la respuesta es un «Sí», este compromiso se
está realizando en el mismo acto de la respues-
ta.

Luego viene el cumplimiento de la misma, en
un plazo también acordado en el acto del pe-
dido, o en el propio compromiso.

Si no se cumple, frecuentemente solemos decir
que hay «problemas» de comunicación.

Si desde la perspectiva tradicional, la comuni-
cación implica la existencia de un emisor y un
receptor, un mensaje, canal, código, etc., en
esta perspectiva este concepto se ha reem-
plazado por el de coor-dinación de acciones
en el lenguaje, poniendo el énfasis antes en las
acciones que hay que desarro-llar para la pro-
ducción de resultados, que requiere ciertos com-
promisos y competencia para lograrlos.

Por ejemplo, si alguien pide «el» informe
«urgente», es fundamental que la persona
que recibe el pedi-do (y se compromete a
hacerlo) sepa qué es «el informe» y cuán
«urgente» es la demanda.

Ahora bien, ¿el diálogo y la comunicación ver-
bal reemplazan a la comunicación formal?
Comunicación formal: mecanismo escrito que
facilita la transmisión de la información, de
manera clara y exacta, con rapidez y sin erro-
res.

Comunicación verbal: se emplean los diálo-
gos espontánea y naturalmente entre las per-
sonas que ocupan posiciones en la organiza-
ción formal.

Por todo lo expuesto, como coordinadores de
equipos en la ECB debemos servirnos de am-
bos medios para realizar una comunicación
efectiva.

Para lograrlo debemos:

Escuchar atentamente.

Predisponernos a dialogar.

Dedicarles tiempo a los Hermanos.

Como coordinadores transmitir
claramente los pedidos, brindando la

información necesaria.

Comprender al otro Hermano.



30 Periódico La Idea Nueva Nº 18

Escuela Científica
Basilio en los Talleres

de San Fernando
La Escuela Nº 113 de San Fernando con la autorización
de la Dirección General Espiritual y el visto bueno de la

Comisión Directiva, continúa prestando sus instalaciones
al Municipio de San Fernando a través de la Secretaria

de Cultura, quien organiza los Talleres con la
participación de los vecinos de San Fernando.

Los mismos han comenzado, como estaban programados, y tanto los Profesores
como los Alumnos que asisten, han manifestado que se sienten cómodos y bien
atendidos por los Hnos. de esa Escuela, tanto es así que nos han solicitado más

días para el funcionamiento de los talleres.

Tejido dos agujasTejido dos agujas

Dibujo

Pintura
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INAUGURACIÓN DE LOS TORNEOS
MUNICIPALES EN SAN FERNANDO

Este Acto Oficial se llevo a cabo en el Campo
de Deportes del Municipio CEDEC 1, contando
con la presencia de Nuestra Institucion a traves
de la Escuela 113 de San Fernando, la que par-
ticipa ya hace varios años con un equipo de
Futbol Categoría Juveniles y Cadete, al que ya
se lo reconoce en la localidad como el “Equipo
Basilio”.

Sr. Intendente Municipal Luis Andriotti junto
con las máximas autoridades del área de De-
portes

Sr. Intendente Municipal Luis Andriotti junto
con las máximas autoridades del área de De-
portes

El DECE 113 San Fernando, conversando con
el Sr. Intendente sobre la importancia de la par-
ticipación de los Jóvenes en el Deporte a través
de las distintas Instituciones del Partido.

De nuestro corresponsal: el día Jueves 16 de Abril del corriente el Sr.
Intendente Municipal Luis Andriotti junto con las máximas autoridades

del área de Deportes, inauguraron los Torneos Municipales
organizados por la Municipalidad de San Fernando.



32 Periódico La Idea Nueva Nº 18

Noticias de las
Escuelas de Entre Ríos

Ref: Dto. Ayuda Humanitaria
Presente

Estimados Hermanos nos dirigimos a UD, para informar que en la Escuela
Nº 12 se realizan a través del Área Ayuda Humanitaria donaciones de vestimentas,
calzados, anteojos en esta nota les enviamos fotos de algunas de ellas donde la Hna.
D.E. Coordinadora del AREA Rosario B. Gutiérrez hace entrega a la Señora Nelly
Giménez a Cargo del Patronato de la Infancia de Gualeguaychú recibe la cantidad de
140 paquetes de Pañales para bebes, mantas polar realizadas por hermanas de la
Escuela, ropa para niños, calzados, esto fue realizado en varias oportunidades, se
llevo al Hospital un ajuar de bebe completo a la Sra. Yanina Terra, para el comienzo
de clases se les entregó a varios niños, guardapolvos, mochilas, útiles durante el año
se sigue colaborando con la ayuda de todos los Discípulos, hubo momentos que
podíamos entregar alimentos y así se hizo o colaborando con algunos pedidos de la
radio de esta localidad, donde se enviábamos directamente a la Sra. Mercedes Pérez
quien conduce este servicio.
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Estimado Hermano D.G.E. Ernesto G. Boeri, el motivo del envió de esta nota es para transmi-
tirle que estuvimos mirando Vía Internet la importante Disertación que realizó desde el Teatro
Astros en la presentación del Libro Amada Humanidad, estuvimos presentes Hermanos de Es-
cuelas Nº 12 Gualeguaychú Nº 54 de C. del Uruguay y Nº 188 de Gualeguay, tuvimos la
posibilidad de escuchar todo lo acontecido, se vivieron momentos de mucha emoción cuando se
pasaron las fotos recorriendo desde el comienzo hasta la actualidad de nuestra Institución, esta-
ban presentes Hermanos D.E. de muchos años que cumplieron varias tareas en esta Escuela y
en otras de esta Región, comentaban que les agradaba de sobremanera la forma de transmitir la
Enseñanza con simpleza, claridad y sencillez que se realiza actualmente. Recordaron a los D.G.E.
Hno. Hilario Fernández (Lalo) y Mario Salierno a quienes conocieron y recibieron en varias
ocasiones en esta Escuela.

Fue de gran importancia escuchar sus conceptos vertidos sobre diversos temas, así como se
recorrió la historia de la Institución, también los hubo de mucha actualidad recibiendo todas las
correspondientes para todos. Luego para finalizar escuchar el mensaje de nuestro querido Maes-
tro Jesús de Nazareth, nos colmó de alegría y dicha.
También estuvimos reunidos el día 23 de Junio de 2012 cuando se transmitió la Clase dictada
por UD. Para todos los que estuvimos presentes, fue muy importante y hubo muchas repercu-
siones entre los Hermanos que había presenciado en otras épocas casos de hermanos en pareci-
das situaciones que se descontrolaban de tal manera que rodaban por el piso o se sacudían
fuertemente pero que con la ayuda del Bien lograban que se estabilizaran, otra Hermana D.E.
contó que llegó a la Escuela por un familiar que padecía muchos descontroles y gracias a los
conocimientos Espirituales que le transmitieron en esa época pudo entender en parte lo que
sucedía y afectaba al grupo familiar, al presenciar esta clase ayudo a comprender la real deten-
ción por la que atravesó. También la Hna. DE Escuela Nº118 Concordia transmitió su asombro
por lo que vio junto a otros dos Hermanos que le pareció bien que fuera explicado a través de
una clave porque los jóvenes que van a esa Escuela no lo iban a entender y prefería que lo vierna
cuando recibieran más conocimientos y así estén más preparados.
Los que no vimos esos descontroles en la Escuela fue de mucho asombro y estupor nunca nos
imaginamos que llegaban de esa manera a incorporar, pero nos ayudó a entender como fue el
comienzo en nuestra institución como se desenvolvieron los Hermanos Blanca y Eugenio, el
gran Amor que tenían por la Enseñanza que valientes eran todos de esa época, también apren-
der como ellos, que sin todos los conocimientos que actualmente tenemos podrían seguir ade-
lante y cuanta cabida al Bien le daban, que gran “Fe” son un Ejemplo como siempre lo han sido
y lo serán.

Sin otro motivo todos le mandamos un gran abrazo fraternal.
REGIÓN ENTRE RÍOS
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Celebracion Matrimonial
Espiritual en la Escuela 146 de

Chile

De nuestro corresponsal: Se organizó y coordinó una “CELEBRACIÓN MATRIMONIAL” con
dos matrimonios. Ambos socios antiguos de la Escuela; uno de 53 años de matrimonio confor-
mado por la hna. Carmen Ramírez de Rivera y Pablo Rivera Mellado y el otro con 50 años de
matrimonio conformado por la hna. Victoria Vergara y Haroldo Pinto.
Ambos matrimonios estuvieron muy contentos y con mucha emoción, según lo que contaron
después, el hno. Rivera contó su experiencia que suelo.
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“ESCUELA 35 SANTA FE -Presentación de Nuevos Guías
Espirituales de Escuela.”

Jesús de Nazareth:

La posibilidad de Mi Presencia en este lugar,
esta brindada por cada uno de Uds. cuando lo-
gran la elevación espiritual necesaria, para que
mis Hnos. me puedan acompañar en estos ins-
tantes, en el trayecto diario del aprendizaje de
La Enseñanza es la elevación espiritual que lo-
gras la que permite el desarrollo de la actividad
del Guía Espiritual de La Escuela.

Si esta fallara por alguna causa y se perturba-
ra la elevación espiritual. entonces deja de ser
Escuela para transformarse en un encuentro
de Hnos. como su nombre lo indica la finali-
dad fundamental está en expresar con clari-
dad, el porque de la existencia del espíritu y,
cuales son las razones y los procesos espiritua-
les que se dan, para todo aquello que puedes
observar en este Mundo Humano, cuando cen-
tralizas tu foco de accionar exclusivamente en
lo que miras a través de tus ojos, te estás olvi-
dando de la esencia espiritual, que es el origen
del inconveniente espiritual por el cual has ve-
nido a encarnar.

Esa actitud es la que nos permite acercarnos
con la libertad y, la precisión para poder expli-
carte, que valoremos cada uno de los esfuerzos
realizados, porque esto se trasunta desde la vi-
bración espiritual que como espíritu tienes,
para luego transformarse en acción y estar pre-
sente para facilitar, la tarea de aquellos que aún
no han entendido, el porque de su estada en
este Mundo Humano.

Cuando esa elevación espiritual se pierde en-
tonces el Hno. que llega, percibe que no esta la
vibración espiritual necesaria que llega acom-
pañe, que lo consuele y que lo sostenga.
Cuando con tu alegría te predispones para brin-
dar, para trasmitir, para cohesionar a tus Hnos.
para vibrar en la perfección, para trasmitirle la
sensación de alivio que necesita, entonces La
Escuela esta cumpliendo su cometido y, cada
uno que ingresa a ella siente esa vibración dis-
tinta, que le da la certeza de que es lo que ha
estado buscando a lo largo de Siglos, pero siem-
pre es el hombre el que maneja las oportuni-
dades y los tiempos.

De nuestro corresponsal: El Sábado 7 de Julio de 2012 en la escuela 35 de la ciudad de Santa Fé,
Provincia del mismo nombre se realizó tal como había sido previsto el acto Espiritual de Fe
“Presentación de Nuevos Guías Espirituales de Escuela”. Coordinó el acto el Hno. DGE Ernesto
Guido Boeri.

Seguidamente compartimos con nuestros lectores los mensajes Espirituales de Jesús de Nazareth
y Pedro Basilio Portal.

Hace mucho tiempo que los espero
Y no importa el tiempo que haga falta

Los voy a seguir esperando
Para compartir con ustedes.

Expresó Jesús durante el Mensaje Espiritual.

MENSAJES ESPIRITUALES
de Jesús de Nazareth y Pedro

Basilio Portal
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No podemos apresurarte, no te juzgamos, siem-
pre estamos dispuestos acompañarte y, vendre-
mos a Esta Institución tantas veces como haga
falta, para decirte mi Hno. que debes amar con
la profundad que es necesaria, para el que se te
acerque no sufra, pero no por un pase mágico
que le otorgues, sino porque la presencia y la
vibración de cada uno de mis Hnos. le haga
rememorar aquellos instantes en que él tam-
bién como Hijo de Dios, vibraba en armonía y
entonces allí sin prisa y sin pausa, ese Hno. in-
tentará conocer las verdades de La Escuela,
para él también sentirse gratificado en su co-
nocimiento espiritual y, sienta la necesidad de
trasmitirlo a otro.

Esa es la polea que mueve el entramado espiri-
tual, que se lleva a cabo cada día que concu-
rres a tu Escuela, sino sabes expresar en el sen-
timiento, sino sabes expresar la vibración espi-
ritual que tienen lo Hnos. Guías, entonces Hno.
quiere decir que tienes que profundizar desde
el conocimiento y en la averiguación, del por-
que se dan esos sucesos espirituales.

Cada uno de ustedes tiene un apren-
dizaje distinto, que no puedo valorar.

Pero ese aprendizaje que dispones es el que te
permite a ti, exclusivamente a ti, mejorar el
estado espiritual que tienes y, esa mejora espi-
ritual se hace más rápida y más trascendente
cuando como ser humano, como espíritu hu-
manizado, vibras en la alegría que trasmites a
diario.

Muchos seres no han tenido la oportunidad de
lograr esa vibración espiritual y, tienen que re-
cordársela con intensidad, con dedicación y con
esfuerzo.

Cuando llegaste por primera vez a La Institu-
ción, no preguntábamos cual es el inconvenien-
te brindábamos lo mejor que podíamos, con los
Hnos. Guías para acompañarte ante la presión
espiritual, que se desarrollaba en ese instante y
con la profunda elevación espiritual y vibra-
ción que trasmitía Pedro Basilio Portal, pudie-
ron seguir adelante.

Sin ese Guía, sin esa trama espiritual que ge-
neraban, no hubieran podido permitir la llega-
da de espíritus desde El Espacio, para que tu-
vieran su etapa de reflexión.

Fíjate que importante que es la actividad que
desarrollas y fíjate, que tan importante es la
misma que le permite a Los Guías Espirituales
que han estado en las distintas Aulas de La Ins-
titución, aquilatar experiencia humana para
poder entender a todos aquellos que llegan, con
una vibración distinta y que no la tienen en su
memoria espiritual.

El entramado espiritual para el desarrollo de
Las Prácticas no se ha modificado, hay un con-
ductor nuevo, un responsable, que te va a sa-
ber guiar porque ya te conoce, porque ya sabe
donde están las fibras íntimas que necesita él,
reverberar para que pueda trasmitirla hacia
fuera con humildad pero con energía, sin duda.

Por eso mi Hno. la modificación de una Pre-
sencia Espiritual, no modifica en nada la acti-
vidad que se está desarrollando, en la oportu-
nidad que te brindamos para que puedas re-
flexionar y para que tengas la propia experien-
cia de saber, que aquél que se conecta con El
Bien necesariamente va a vibrar dentro Del
Bien y con El Bien y, en esa vibración y en ese
acrecentar conocimiento, estarás encontrando
la serenidad perdida, es la que te va a servir
para el momento que partas, a seguir integran-
do las distintas actividades que El Bien tiene
que desarrollar dentro y fuera de Esta Institu-
ción, para mantener la calma que El Mundo
necesita.

El hombre sigue elaborando
sofisticadas armas para destruir y
Yo, te estoy convocando a que bus-
ques dentro de ti, la más simple de

las emociones,
para que vibres junto a mi Hermano

Vamos a escuchar a Pedro, su experiencia y su
vibración espiritual, te escuchamos Hno.

Hno. Pedro Basilio Portal:
Gracias Maestro. Mira Hermano es importan-
te que hagas este razonamiento, porque si no
comprendes de que manera se produce esa re-
lación con El Bien, no vas a comprender todo
lo que sigue en esta Ciencia Espiritual,
es necesario que comprendas que lo que te re-
laciona con El Bien, es eso que El Maestro te
acaba de decir: tu vibración espiritual.

En la medida que vibres espiritualmente hacia
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El Bien, y con El Bien, ese Bien estará junto a
ti ayudándote, comprendiéndote, protegiéndo-
te, pero no es porque tú pidas hermano, no es
el pedido lo que te relaciona con El Bien, es tu
comportamiento, es tu vibración espiritual.

Muchos son los seres que dicen relacionarse con
El Bien o con Dios, como quieran llamarlo en
La Humanidad, a través del pedido: piden, rue-
gan muchos se arrodillan, pero no cambian,
en la medida que no cambien El Bien no se
puede acercar.

En la medida que no se comprenda el porque
de tu llegada a este Mundo Físico, que puedes
ver, tocar, oír, a través de tus sentidos, en la
medida que no se comprenda que hay una for-
ma de comunicación con ese Bien, a través
como te dije del comportamiento, seguirán
aquellos Creyentes en Dios, pero no practican-
tes del Bien, de la bondad, de la verdadera esen-
cia, de aquello que vino a trasmitirte Jesús de
Nazareth.
No vas a dejar de relacionarte con El Bien por-
que tengas ahora como Guía Espiritual a un
nuevo hermano que viene a cumplir una Ta-
rea renovada, tampoco tienes que pedirle a El,
que te ayude en lo que tú debes realizar, tienes
que poner el esfuerzo tu, tienes que cambiar
para que El Bien pueda acercarse a ti.

No hay otro camino
Que el cambio de conducta

Para la evolución espiritual.
No pidas que los demás cambien

Hazlo tú.

Esta Enseñanza que trasmite esta Escuela, no
te pertenece Hno. es La Enseñanza que viniste
aprender, y en la medida en que la practiques
habrá un camino de evolución, no solamente
para ti, sino para el resto de La Humanidad, en
la medida que cada uno cambie, será otra la
realidad que te toque vivir.

Recuerda esto Hermano,
no es ni bueno ni malo pedir,

simplemente si tú no cambias, po-
drás pedirle, clamarle al Bien la

ayuda, pero seguirás con la compa-
ñía del error y,

El Bien no podrá llegar a ti.

Te amo Hno. y estoy siempre aquí junto a ti.

Continúa Jesús de Nazareth:
Para que puedas vivenciar todo lo que te aca-
bamos de explicar, para que puedas entender-
lo lo que es enseñar en Nuestra Escuela, para
que lo puedas incorporar, para que lo pongas
en práctica continuamente.
Ten siempre presente este instante, porque
Nosotros hoy vinimos a brindarte, para que
vibres, para que nos sienta cerca, para que nos
dejes acercarnos hacia ti.

Nosotros nos vamos a dejar llevar exclusiva-
mente, por la vibración espiritual que emitas
y, te daremos la energía necesaria para cada
una de las vicisitudes por las que pasas, ten-
drás la claridad de pensamiento para encon-
trar las respuestas y, para adecuar tu actitud a
esa respuesta.

Estarás liberado de toda presión espiritual,
como para que el entramado de tu sistema es-
piritual, te permita percibir las vibraciones que
te vamos a trasmitir.

Esa es la forma que debes aprender, para
trasmitirle a cada uno de mis Hnos. esta Ense-
ñanza Espiritual.
Estaremos cerca tuyo Hno. DE para aliviarte
de las tensiones tuyas propias y, para que tú
también tengas la fortaleza, para trasmitirle a
los Hnos. que concurren a tú Escuela, la clari-
dad de la palabra de La Ciencia Espiritual.

Venimos a brindarte el ejemplo, de la forma en
como tienes que atender al Hno por más que
no alcances a comprender, el sufrimiento que
tiene, o su insistencia en sufrir siempre lo mis-
mo, no esta en ti determinar cuál es el eje o el
momento, en que él va a decidirse cambiar.

Hace mucho tiempo que los espero
y, no importa el tiempo que haga
falta, los voy a seguir esperando,

para compartir con ustedes.

Vamos a impartir esas vibraciones espirituales
ue llegan del bien Hno. Pedro.
Para que nos sientan, para que vean que es rea-
lidad nuestra Presencia aquí, para que veas que
estoy Hnos. realicen el esfuerzo que necesitas,
para sentirte bien.
Permítenos acercarnos hacia ti. …

Suficiente Hno.
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Hnos. que colaboran en la explicación de Esta
Enseñanza, no te canses nunca de explicarle a
tu Hno. el proceso espiritual que se da en cada
estado de ánimo que tienen y, para ti Hno. Dis-
cípulo, valora la utilidad de ese Director, que
deja todo en su hogar para venir alegrarte a
diario.
La conjunción de ambos elevaciones espiritua-
les, es lo que va a permitir que cada una de las
Escuelas, tenga el desarrollo espiritual que le
permita a La Comunidad acercarse.
Con este estado espiritual que han logrado, es-
taría impartiéndote el Fluido Espiritual largo
rato.
Debo agradecerte que me hayas permitido ve-
nir a acompañarte. Hasta siempre Hnos.

De nuestro corresponsal: El 30 de
julio de 2012 el Departamento de
Ayuda Humanitaria entregó a la

Casa de San Juan en Buenos Aires
para los carenciados de esta

provincia treinta y un cajas con mil
sesenta juegos de ropa, noventa
y ocho pares de calzado y treinta

globos.

Agradecemos muy especialmente
a los hermanos que colaboraron

para que esto sea posible.

Ayuda
Humanitaria

1917 - 1 DE NOVIEMBRE - 2012

95
Aniversario

de la
Fundación

de la
Institucion

Convocamos a todos los
hermanos de fé y simpatizantes
al Acto de Fe y Ayuda Espiritual

a realizarse el
sábado 3 de noviembre de 2012

18:30 hrs
en el Mini Estadio de Hurlingham

Calle Gral. Pedro Díaz 1500
Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires

SÁBADO 13 DE OCTUBRE 18 HS

AE de Fe
“Virtud”

“Dedicado a los abuelos de nuestro
Redentor Jesús de Nazareth.”

Mensajes Espirituales de los
abuelos del Redentor

La abuela materna Rebeca
y el abuelo paterno Ezequiel

Se realizará en la Escuela Central,
sita en la Calle Rawson 53, C.A.B.A.

Se transmite por Basilio Video
“Canal Fraternidad”
www.basilio.org.ar ó

www.radiobasilio.com
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Extractado de Colección Vida Espiritual Presente y Futuro Nro. 5 ECB

En oportunidades se ha dado en preguntar si
realmente existe la mala suerte. A jugar por la
cantidad de amuletos que pone a su servicio el
ser humano con el objeto de no ser víctima de
ella o por el contrario para que se retire de su
vida, debemos afirmar que al menos un gran
número de seres humanos entiende que SI
EXISTE.-

Asi encontramos distintos tipos de amuletos:
cintitas rojas colocadas en la muñeca del bra-
zo, una hoja de ruda “macho” o un trébol de
cuatro hojas entre la ropa o escondida entre las
hojas de un libro o cuaderno, un cuernito de
coral, una pata de conejo, etc… conforman la
variada muestra de objetos que el hombre en
su desconocimiento espiritual ha utilizado a
través del tiempo para “protegerse” de factores
adversos , aunque también para preservar el
futuro.-

También evitar acciones como pasar por deba-
jo de una escalera o que un gato negro se nos
cruce.-

Están aquellos que pasan parte de su vida es-
perando un acierto en el juego, para con ello
conjugar el déficit de sus ambiciones. Pero cabe
preguntarnos ¿Qué harán luego si la fortuna
les sonríe? ¿Pensarán en ser depositarios úni-
cos y absolutos o tratarán de compartirlo para
hacer menos sufrida la vida de quienes a su lado,
pasaron privaciones?

Seguramente el egoísmo tan enraizado en la
especie humana, niegue la solidaridad que ésta
necesita para formar el vínculo indestructible
que llegue a unila monolíticamente, por sobre
los intereses y pasiones de cada uno. Y de esa
manera, la buena suerte será la de unos poco
y la mala suerte para los demás.-

No obstante, el dinero alcanzado por esos me-
dios, no darán la pauta de una “felicidad” es-
table y permanente, porque ella, la felicidad,
no es de este mundo. Lo que consideramos la
satisfacción plena en nuestro pasaje terrenal,
se logra cuando estén arraigados los vínculos
de la familia, de la hermandad, del desprendi-
miento afectivo y solidario a favor de los mas
necesitados, y de nuestras sanas vibraciones
espirituales para quienes nos rodean. Cuando
entendamos que el dolor ajeno, puede ser ma-
ñana nuestro propio dolor. Cuando aún sin
sufrir sintamos en nosotros mismos el sufri-
miento ajeno.

El ser humano, desde los tiempos más anti-
guos, busca controlar, explicarse y entender lo
que sucede a su alrededor a través de
“amuletos” aparecidos en el imaginario social,
de esta forma, se siente más tranquilo, con
mayores herramientas y fortaleza para afron-
tar lo que pueda pasar en el pasaje humano.
No obstante, la llamada “mala suerte” tiene
mucho que ver con las actitudes del hombre,
las situaciones conflictivas a las que se some-
te, la propia ineptitud para desempeñarse en
la vida, o las vibraciones espirituales
desarmonizadas que emite y que se traduce
pensando mal, atacandoa seres indefensos que
ignoran la agresión que se produce por ese
medio invisible

Señalamos también la actitud de ser humano,
como participe de dificultades que en alguna
medida podrían ser obviadas, pero, caracteres
que no encajan en el diario convivir, persona-
lismos ingratos, egoísmos infecundos, maldad
manifiesta y acendrado materialismo en algu-
nos casos, marginan de hecho a ciertos indivi-
duos y únicamente estos pueden convivir, de

La mala suerte
Recompilando material histórico:
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alguna manera posible con quienes tengan sus
mismas condiciones o debilidades. No menos
importante para una variada “mala suerte” es
el estado conflictivo en que desarrollan su exis-
tencia algunas personas. Discrepan permanen-
temente con quienes tiene a su alrededor y en
oportunidades, se creen dueños absolutos de la
verdad. Están en contra de todos aquellos que
no se avienen a su particular enfoque sobre los
mas diversos problemas que las toque enfren-
tar, en una comunidad donde los intereses ge-
neralmente pretenden tener la última palabra
en casi todos los casos.

Por último, los ineptos, quienes con su como-
didad frente a la vida y a la falta de condiciones
para una correcta ubicación se estiman margi-
nados por una sociedad a la que nada aportan
positivamente, a no ser, una permanente criti-
ca al sistema, que suponen, les resta oportuni-
dad para proyectar su futuro.-

Asi culpables e inocentes, transitan sobre un
sendero obligado, que es nuestro paso por este
mundo humano, marginados muchas veces de
la realidad espiritual que nos acompaña de
acuerdo a nuestras vibraciones espirituales y
que tiene mucho que ver con eso que algunos
llaman “mala o buena suerte” y que se resume
en una sola realidad IGNORANCIA ESPIRI-
TUAL.

En este orden una persona que vibra espiritual-
mente en forma positiva y con conocimiento
espiritual, entendiendo que las dificultades de
la vida son situaciones que nos dejan aprendi-
zaje nunca creerá en que dichas situaciones se
producen por “mala suerte”. La llamada “mala
suerte” vulnera preferentemente a aquellos que
piensan mal, hablan mal y hacen el mal, atra-
yendo a su alrededor a grupos espirituales del
error que nada bueno le depararán.-

Aquellos que catalogan de buena o mala suer-
te al triunfo o a la derrota de sus actividades
económicas, o los que dicen obtenerla cuando
les va bien o mal en el juego de azar están ig-
norando un proceso espiritual paralelo que se
inicia en sus propias vibraciones espirituales y
culmina en una prisión producto de su igno-
rancia espiritual.-

Los fetiches y amuletos son meros apoyos pro-
ductos de esa ignorancia espiritual. En cuanto
el ser comprende el valor de sus vibraciones

espirituales y la traducción de las mismas a ni-
vel mental en pensamientos acordes a su con-
dición espiritual, avanza velozmente en su com-
prensión y evolución espiritual desestimando
la superstición y los llamados dogmas popula-
res inventados por el hombre en su necesidad
de logros.

Yo y mis circunstancias son productos de mis
vibraciones espirituales. Mi acercamiento o ale-
jamiento del Bien es producto de mi decisión,
de mi voluntad, de mis convicciones que se tra-
ducen luego en acciones concretas que deter-
minaran la compañía del Bien o del Error. La
buena o la mala suerte son producto del in-
vento del hombre en búsqueda de culparal azar,
a lo que llaman energias ocultas o a los otros
de sus propios actos que condicionan de una
manera u otra a la cercanía del Bien o del Error.
Cuando una persona actúa con pulcritud de
vibraciones espirituales, plasmadas estas en
pensamientos y/o acciones, espíritus del Bien
la acompañan en su derrotero, quienes en cam-
bio lo hacen al margen de una línea de con-
ducta honesta (porejemplo), encuentran apoyo
y persecución a la vez de los grupos espiritua-
les del error.-
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“ESCUELA 9 ROSARIO - SANTA FE -Presentación de
Nuevos Guías Espirituales de Escuela.”

MENSAJES ESPIRITUALES
de Jesús de Nazareth y Pedro

Basilio Portal
De nuestro corresponsal: El Domingo 8 de Julio de 2012 en la escuela 9 de la

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé se realizó tal como había sido previsto
el acto Espiritual de Fe “Presentación de Nuevos Guías Espirituales de Escuela”.

Coordinó el acto el Hno. DGE Ernesto Guido Boeri.
Seguidamente compartimos con nuestros lectores los mensajes Espirituales de

Jesús de Nazareth y Pedro Basilio Portal.

Jesús de Nazareth:

El espíritu se acerca desde El Espacio, a tratar
de encontrar en este Mundo Material, la posi-
bilidad de dejar de sufrir y en este bullicioso
Mundo, que desarrolla sus actividades y vuel-
ve a confundir, las situaciones pasajeras de
aquellas que debe modificar, en forma perma-
nente.

La forma no hace al fondo del contenido de
una Enseñanza Espiritual, el espíritu debe emi-
tir y percibir las vibraciones espirituales, que
desde el Espacio los distintos Hnos. que han
transitado por estas Aulas, tienen para
trasmitirle porque conocen adecuadamente,
por haberlas vivido la intensidad de los mis-
mas, el dolor que conllevan en profundidad,
aunque no lo expreses con claridad con la pa-
labra, es allí entonces donde se pierde la esen-
cia propia de La Enseñanza y, a través de dis-
tintos Rituales se van fijando formas dogmáti-
cas, de acceder al Bien y es precisamente El
Bien, el que no necesita del dogmatismo del
hombre, para desarrollar su tarea.
El Bien necesita de la elevación espiritual im-
prescindible, de cada uno de ustedes, para po-
der acercarse a traerles el alivio que necesitan,
en la medida que se predispongan espiritual-
mente, para ser mejor.

Desde El Espacio vivenciamos cada una de tus
actividades, la intensidad de tus deseos, pero

note podemos percibir físicamente, por lo tanto
como lo has comprobado a lo largo de toda tu
existencia, lo físico es pasajero y aparente, lo
fundamental es la vibración espiritual que ha-
llas aquilatado, para poder trasmitir con clari-
dad, La Enseñanza.

El hombre necesita en el contexto en que ha
sido criado, para que brinde respeto y para que
acreciente su fama y su poder, de determina-
das actitudes El Bien no las necesita
Te percibo como mi Hno. con dolor y con su-
frimiento, te percibo con la vibración espiritual
que requiere de la energía diaria, para acercar-
te a participar en este Salón de Actos Espiri-
tuales, pero te percibo ni por lo que vistes, ni
por lo que aparentas, sino por la vibración que
me brindas y, esa vibración es tan clara y tan
perfecta, que no necesita de la apariencia hu
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más dolorosa para ti, esa es la trasmisión de La
Enseñanza el conocimiento, para que el otro
agregue en su inteligencia, el razonamiento que
le da la lógica espiritual a lo que le está suce-
diendo, para sobreponerse a ese estado y vibrar
en amor.

Esta práctica sencilla que hemos
trasmitido, a lo largo de tantos años
y en distintos ámbitos, siempre ha
sido desvirtuada por aquél quese cree
que tiene el poder suficiente, para
cambiar tu situación espiritual.

Aquél que se cree que tiene la posibi-
lidad de adelantarte, lo que vas ha-
cer y de indicarte lo que tienes que

El físico va sufriendo las distintas circunstan-
cias de la vida, que te ha tocado desarrollar, a
lo largo de toda tu existencia, pero el espíritu
no se cansa, el espíritu tiene la posibilidad de
encontrar la forma precisa, para vibrar en las
condiciones originales, cuando así lo haces es
innumerable la cantidad de Espíritus, que tie-
nen la posibilidad de accionar desde El Espa-
cio, para aliviar el sufrimiento y llegar allí, don-
de tu no puedes y para esto, no tenemos pre-
sente la cantidad de Hnos. que están emitien-
do a esa vibración, sino la intensidad que has
alcanzado con tu grado de comprensión, para
trasmitir con claridad La Enseñanza, que in-
tento trasmitirte a diario.

No olvides nunca que Pedro Basilio Portal, en
sus distintas actividades a lo largo de su exis

mana para poder trasmitir algo.

No te olvides que en El Espacio y aquí encar-
nado, con tu experiencia humana aun sigues
siendo mi no. y como tal, estaré en todos los
lugares que necesites, haciendo las actividades
necesarias para aliviarte el camino, pero no
puedo obligarte a caminar a la velocidad en que
yo lo hago, porque te perderías en el camino.

Entonces comienzo a valorar el esfuerzo que
haces, a pesar de la vibración espiritual que
trasmites, para poder aliviar el sufrimiento de
otro, que esta en una condición espiritual aún

hacer.

Es un Hno. que esta muy enfermo, no
tiene poder, no tiene conocimiento
espiritual y, no se puede orientar a si
mismo, en la senda de la verdad.

En ningún instante pude llegar a percibir si-
quiera, la idea de no trasmitirte la verdad con
toda la vibración espiritual, que tengo disponi-
ble y no me interesa el lugar, ni la cantidad de
Hnos. presente, me escucharás expresarme con
toda claridad cada vez que haga falta, aunque
perturbe a muchos y halla quienes no quieran
escuchar.

Porque la Misión que me he comprometido ante
Dios a cumplir, no está hecha para el facilismo
y tampoco para el miedo y, la falta de tem-
planza.
Por eso hemos desarrollado toda una actividad,
con quien me acompaña para que a través de
la vibración espiritual, que tienen los distintos
Guías de La Escuela, puedas recibir la indica-
ción necesaria, que alivie tu necesidad de amar.

Porque puedes llamar a todos los
problemas de distintas formas

Pero en el fondo estas reclamando
amor.

Eso es algo que todos tenemos, es algo que te-
nemos que expresar y trasmitir, es algo que de-
bemos percibir, para poder acunar al que su-
fre, para poder contener al que esta perdido y,
para reconfortar aquél que está cansado.



48 Periódico La Idea Nueva Nº 18

tencia, caminó a lo largo de su existencia ma-
terial, más kilómetros de los que tú puedes ha-
cer hoy, con los adelantos tecnológicos que hay.

La salud se resquebraja, el físico no responde,
pero el espíritu mantiene la vibración intensa
cuando te predispones y, cuando entiendes que
tus Hnos. que en este Salón de Actos Espiritua-
les y en cualquiera que tengas que desarrollar
la actividad, están para vibrar en amor al lado
tuyo y, lo que tienes que hacer es prepararte,
para vivir la intensidad que ellos, te trasmiten
en toda su profundidad.

El mensaje que empezamos a trasmitir era sen-
cillo y simple, conectarnos con Dios, trasmitir
vibraciones espirituales, calmar el dolor y,
orientar el Conocimiento hacia Los
Lineamientos Espirituales del Creador.

El hombre en su incomprensión desarrollo las
distintas Religiones, acomodadas a las situa-
ciones de poder imperante, para quedar bien él
y olvidarse de sus Hnos.

Voy a seguir trasmitiéndote esta Enseñanza,
tantas veces como te haga falta y, en todas las
oportunidades que me permitas llegar, estaré
para abrazarte, cuando necesito que me perci-
bas.
Ahora vamos a escucharlo a Pedro.

Hno. Pedro Basilio Portal:

Como Pedro es que voy a dirigirme hoy a ti
hermano porque llega de mi memoria espiri-
tual, aquellos momentos en que acompañan
do a Jesús, iba aprendiendo de a poco, algo de
lo mucho que Él pretendía enseñar a la Hu-
manidad.

Recuerdo cuando en un instante te dije: “Maes-
tro como te admiro”

Y me respondiste

“Pedro admirar no es endiosar,
admírame y trata también tú, de

cumplir con tu tarea, con tu misión,
para poder evolucionar”

El amor que trasmitías Jesús, era tan grande,
tan grande, que todos los que te escuchábamos,
sentíamos también ese amor por tí.

Y siempre nos decías

“Amen, amen a todos sus Hermanos
como me aman a mi.”

Cuando te enamoras simplemente de un cua-
dro o de una imagen, te estas equivocando Hu-
manidad, porque ese cuadro o esa imagen, es-
tán trasmitiendo para tu conocimiento alguien
que paso por este Mundo y dejo un ejemplo a
seguir.
Y hoy tú estás transitando por este Mundo
Material, no solamente para copiar el ejemplo,



49Periódico La Idea Nueva Nº 18

sino para ser mejor porque ese es el camino
evolutivo.
A veces escuchamos decir a través de esas vi-
braciones espirituales que emites: “Yo no acep-
to este cambio”…

Y aquellos que estamos tratando de estar a tu
lado, guiándote por este camino difícil, tan di-
fícil como tú lo quieres hacer Hermano, o sen-
cillo, tan sencillo como tú lo haces amando,
sentimos espiritualmente que no nos has com-
prendido, que no has comprendido tampoco tú
paso, por esta Escuela, por esta Enseñanza que
te trasmite Jesús.

No te enamores de los cuadros, sigue los ejem-
plos de aquellos que alguna vez, pasaron por
este Mundo y dejaron una semilla.

Hoy te reencuentras con nuevos
Guías Espirituales, que habrán de

ayudarte en el camino, abrázalos de
la misma manera que seguirás abra-

zando aquellos, que fueron llama-
dos para cumplir otra tarea.

Cuando llegue de tu vibración espiritual la duda
y, te haga decir ¿Acepto o no acepto? piensa
que tienes un camino para evolucionar, o un
camino para seguir atrasándote en tus debili-
dades.

Amas a Jesús , se como Él nos trasmitió, en
ese pasaje único que tuvo, si lo amas simple-
mente trata de amar a tú Hermano, trata de
comprenderlo, de abrazarlo y de aceptarlo como
es. No quieras cambiarlo, cambia tu Hno. esos
son los principios básicos de esta Enseñanza
Espiritual.

No queremos que tú aceptes
Sino simplemente queremos

Que tú comprendas.

¿Me entiendes Hno?
Queremos que tú comprendas, el porque Je-
sús llego a esta Humanidad y, el porque toda-
vía esta Humanidad no comprende a Jesús, no
seas uno más.

Te llamas Discípulo de Jesús, tú te llamas Dis-
cípulo de Jesús. Nosotros te abrazamos espiri-
tualmente y, te decimos gracias por todo lo que

haces Hermano dentro del Bien y para El Bien,
pero te alertamos no te confundas aquí esta
Jesús y, aquí esta este Guía Protector de esta
Institución y, seguirá estando abrazándote,
guiándote, ayudándote.

Adelante Hermano con comprensión y amor.
Gracias Maestro.

Continúa Jesús de Nazareth:

Cada uno de ustedes como espíritus humani-
zados, tienen una historia espiritual que han
ido forjando, a lo largo del tiempo y eso les ha
brindado la posibilidad, de tener una vibración
muy particular, para relacionarse, para com-
partir, para estar juntos a quienes quieren, esa
vibración tan particular es la que tiene que in-
terpretar y, orientar El Guía de cada Escuela,
la experiencia que han abrasado los Hnos. a lo
largo de toda la existencia y, el desarrollo de
su actividad como Guía Espiritual, les sirve
para mejorar su condición de Espíritus, su vi-
bración espiritual y trasmiten esa experiencia,
en los lugares en los que El Bien los necesita.
Recuerda entonces que has sido tú el participe,
de ofrecerles a esos Guías, una vibración parti-
cular que los hizo a Ellos, comprender y mejo-
rar su vibración.

El hecho de que no se encuentren a diario, en
el lugar donde desempeñas tus actividades, no
implica un alejamiento abrupto del contacto
y, del conocimiento que tenías de Él.
Tampoco hay variación en la forma de desa-
rrollar, las actividades que desarrollabas a dia-
rio en tu Escuela, por el hecho de que halla
cambiado quién coordina las actividades, por-
que quien ha llegado tiene la experiencia pro-
pia de haber caminado en las Aulas y, haber
entendido a sus Hnos. en cada uno de los re-
querimientos humanos que le plantearon y,
para los cuales muchas veces creían, no estar
preparados.

Depende de ti también forjar la experiencia de
estos Hnos. para que en su momento, ellos pue-
dan ir al Espacio a calmar el dolor, donde no
conoce que se está desarrollando y, no sabe la
intensidad del mismo.
Participar en las actividades de tu Escuela, im-
plica necesariamente vibrar en armonía con
los Atributos de Dios, para poder percibir, la
sensación de la serenidad espiritual.
Porque cada vez que te elevas espiritualmente,
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para tratar de conectarte con los Hnos. que es-
tán trabajando dentro de estas Aulas, este Sa-
lón se llena de Espíritus del Bien deseosos, de
colaborar con tu actividad.

Tienen la paciencia enorme de esperarte, has-
ta que te conectes, hasta que le brindes esa vi-
bración que necesitan, para no perturbar tu
existencia y, brindarte lo que necesitas.

No pienses que el hecho de que halla pocos
Hnos. implica que no hay vibración espiritual,
esa falencia solamente puede ser cubierta, con
más Enseñanza Espiritual, con la
profundización del estudio y, del conocimien-
to, para aclararles las dudas, hacia otros que
no tienen la experiencia que tu tienes.

Ese afán por comprender, por entender
o razonar

No es otra cosa que la liberación espiri-
tual

Que puedes desarrollar muchas veces
Sin necesidad del movimiento de las

manos

Porque cuando te acuerdas de tu Hno. que su-
fre, te estás trasladando espiritualmente para
llegarle a él, la vibración espiritual de la cuál se
había olvidado, porque cuando te acuerdas de
aquél que no puede llegarse, porque sus pies ya
no pueden caminar, estás integrando un con-
junto de Espíritus para que se dirijan a su me-
dio ambiente y, le alivien el sufrimiento que
tiene, por no poderse llegar a su Escuela y por-
que en todos estos casos, estás cumpliendo con
La Enseñanza que te quiero trasmitir.

Se que necesitas de fortalezas, de la seguridad
y de la comprensión, pero piensa que hay mu-
chos Hnos. que no tienen el conocimiento que
tienes, no tienen la posibilidad de ser arropa-
dos por otros y sufren calladamente, cada uno
de sus dolores.

Abrázate a La Enseñanza para aprender, para
ganar experiencia y, llegarás a ser feliz.

Con el Hno. aquí presente vamos a vibrar espi-
ritualmente, para que nos percibas, para sien-
tas Nuestras Presencias a tu lado, para que
vibratoriamente te alertemos de que hay un
Mundo mejor posible, más cerca de lo que pa-
rece y, porque tenemos la necesidad imperio-
sa, de hacerte vibrar como Hijo de Dios.

Vamos a comenzar Hno.
Mantén la serenidad y dedícate a percibirnos,
no a pedirnos.

Te conocemos perfectamente y sabemos cuan-
to necesitas, pero la vibración espiritual que te
trasmitimos, en estos instantes es esencialmen-
te, una vibración de amor.
Suficiente Hno.

El haber aprendido la lección de hoy implica,
que no te vas a quedar con la vibración espiri-
tual que te trasmitimos, sino que vas hacer
capaz de tener el acto de desprendimiento ne-
cesario, para intentar lograr este mismo esta-
do de vibración espiritual, cada vez que te lle-
gues a tu Escuela, cada vez que te encuentres
con tu familia, con tus amigos, hasta cuando
un desconocido te salude aunque no te conoz-
ca.
Ese acto de desprendimiento que hagas, te dará
la vibración exacta, de la sensación de amar y
ser amado.

Siempre estaré contigo, necesito que reaccio nes
y disfrutes, junto a tus Hnos.
Será hasta siempre y gracias.
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“50 Aniversario de Escuela y
Presentación del Nuevo Guía

Espiritual de La Escuela Nº 157”
Rosario, Provincia de Santa Fe.

De nuestro corresponsal: Hna. Martinez – El dia Lunes 09 de Julio a las 11 horas se llevó a
cabo el Acto de Fé y ayuda espiritual 50 Aniversario y presentación de nuevo Guia espiritual
de la escuela 157 de la localidad de Rosario Provincia de SanTa Fé. El acto se inició con pala-

bras alusivas a cargo de la Hno. Director Espiritual de Región D.E. Rolando Duca quien luego
de agradecer las presencias de distintas autoridades y Directores Espirituales de Región cedió
la palabra al hno. D.E. Presidente de la Comisión Directiva Hno Roberto C. Mazzulla quien

agradeció a los hermanos de esta escuela así como también a la Delegación Regional las
tareas realizadas en los arreglos edilicios y mobiliarios que fueron solventadas con esfuerzo
propio de los hermanos de Rosario y en especial de la escuela 157 Expresando que lo hecho
representa un “ejemplo a ser imitado por otras escuelas de la Institución”. Asimismo el her-

mano Presidente expresó que ese dia se daban por inauguradas también las obras de la 1° y 2°
etapa de remodelación en la escuela 19 de Rosario, tareas que se realizaran a través de la

Delegación Regional con esfuerzo de la Tesorería Central de la Institución. Anunciando que
ahora le tocaba en turno a la escuela 53 de Rosario cuyas tareas de arreglos edilicios comen-

zarán durante el mes de agosto del corriente año, lo que ocasionó una gran alegría en los
presentes.

El acto fue coordinado por el hno. Director General Espiritual Se inició entonando el HIMNO
NACIONAL ARGENTINO con motivo de la celebración de la fecha patria.

Hno. Pedro Basilio Portal:

Continúa vibrando intensamente en el bien
porque es la forma en que estamos conectados
y, en que nos reconocemos a cada instante.

Te estamos abrazando, fraternalmente. A tra-
vés de estas vibraciones, podemos sentirnos en
estos instantes juntos Somos La Escuela de Je-
sús, vos sos La Escuela Hermano en estos ins-
tantes y también, alguien que esta cerca y bus-
ca que El Bien te abrace, que esos Hnos. de La
Redención, aquellos que transitaron estas Au-
las, te abracen y te digan “Bienvenido Hno. es-
toy para ayudarte en estos instantes, somos
una familia, somos Hermanos.

Cuantas horas, cuantos años, cuanta trayec-
toria, cuanta historia personal, cuanta historia
grupal, esas experiencias, ese conocimiento,
que te ayuda a mejorarte pero también, para
entender y aprender como ayudar a otros, a
esos que te rodean en esta Humanidad.
Estamos con la Presencia de este hermano que
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esta Escuela, este hogar, han pasado muchos
seres, han aprendido, y terminada su vida hu-
mana y siguen en su estado evolutivo acom-
pañando, en todo lo que tiene que ser y todo lo
que se da, en la elaboración de La Redención.
Yo soy uno más.

No hay nombres, solo puedes tener una identi-
ficación, un recuerdo para tu Guía Personal.

Hoy es otro tiempo pero la predisposición que
tú elabores, nos hará posible a todos nosotros,
tus Hermanos, poder acercarnos, ayudarte, a
elaborar juntos todo lo que tiene que ver, con
lo que te pide esta Enseñanza Espiritual.

Nuestros hermanos, aquellos a los que tú iden-
tificas, como tus guias todos juntos vamos ela-
borando, evolucionando, aprendiendo, a des-
prender de nuestra situación espiritual, los
egoísmos.

Hermanos llegue hacia todos ustedes con este
códigos humano, mi amor y mi gratitud.
Hasta siempre.

Continúa el Hno. Pedro Basilio Por-
tal:
Ya ves como ha manifestado el Hermano Guia
recientemente, aquellos que transitaron estas
Aulas y que ahora, van a cumplir con una res

duda y, que razones, que comprendas, que
abraces esta Enseñanza, que tienes la posibili-
dad, de corregir ciertos accionares, que pueden
llevarte a tu atraso espiritual.

Si te encuentras dentro de esta Enseñanza, de
esta Idea Nueva, de estos tiempos de cambio,
porque tienes esa posibilidad de comprender y,
de razonar y de llevar a la práctica cada una de
las vibraciones positivas, que pueden llevar a
tu mejoramiento, tienes que tener en cuenta
que cada uno de los espíritus, que se encuen-
tran en estos instantes y en todos los instantes
de tu vida acompañándote, fortaleciéndote, y
logrando calmar las distintas alteraciones por
tus estados propios, de humano que te llevan a
desarmonizarte, siempre estamos a tu lado.

Esto ocurre por un ordenamiento espiritual,
pero siempre desde que deje mi condición hu-
mana, pude percibir, pude intuir como logra-
bas proyectar tus vibraciones, para que pudie-
ra acercarme.
Es el momento en que tienes que comprobar,
que siempre estamos a tu lado, siempre emiti-
mos las vibraciones necesarias para tu mejo-
ramiento, cada vez que vos estás necesitando
de ayuda, cada vez que te acercas en ese pedi-
do y, en esta comunicación de mejoramiento.

En mis momentos de aprendizaje de esta Idea

ha guiado las Prácticas y, que seguirá a tu lado
porque te conoce, te entiende y te abraza.
Te escuchamos Hno.

Guía Espiritual Hno. Edmundo
D´amicis:

Gracias querido Hno. Pedro, no hay despedi-
da, no existe razón alguna en la intensidad de
los pensamientos, de la imaginación, que haga
en ti dudar de lo que ocurre.

Debes razonar, comprender, sumándote al
Conocimiento de esta Enseñanza Espiritual,
que todo tiene un proceso de evolución, de
aprendizaje, en lo cuál tú querido Hno. Discí-
pulo de Jesús estás inmerso, desde que partici-
pas, te comprometes, te responsabilizas, en las
Tareas Espirituales, de Liberación Espiritual por
esta Humanidad, por la ayuda a tus seres que-
ridos humanos y, los que no están en esta si-
tuación humana.

En el tiempo humano que lleva este eslabón,

ponsabilidad, uno de esos Hermanos asume la
tarea y está aquí.
Te escuchamos Hermana Guia:

Nueva Guía Espiritual de La Escuela
Hna. Isabel Saders:
Vamos a tomarnos unos instantes, para que
puedas darle paso a la emoción de este recono-
cimiento, para que este Espíritu pueda agrade-
certe fraternalmente, la bienvenida en esta la-
bor que vamos a proseguir juntos.

La emoción que te puedes permitir, es la que te
llevará a poder rememorar los distintos trayec-
tos, que como humana he llevado al lado tuyo,
que nos ha permitido ir elaborando esta Ense-
ñanza, ir desmenuzándola para nuestro pro-
pio provecho y, en estos instantes puedes razo-
nar que mediante la Fe Comprobada, tenes que
dejar de lado la duda.

Este encuentro, este ir y venir de vibraciones
que nos acercan, que nos reconocen como es-
píritu, es lo que te llevará a que puedas dejar de
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Bien, instantáneamente estamos a tu lado
abrazándote.

Te pido que te predispongas, que te mantengas
con esas vibraciones, para que puedas percibir
las vibraciones espirituales que vamos a tras-
mitirte.
Comencemos Hnos.

Nueva, traté de rodearme de los niños y de la
juventud, puedes hacerlo puedes acercarte a
ellos, puedes enseñarle y trasmitirle cada una
de las herramientas, para el mejoramiento y la
evolución espiritual de cada ser humano, de
cada ser espiritual, para que lo pueda llevar a
la practica y, lograr ese mejoramiento que La
Humanidad tanto necesita.

Necesito hacerte saber que vamos a comen-
zar, un trayecto de ir y venir de vibraciones
siempre positivas, siempre en pos de difundir
La Enseñanza, de Nuestro querido Maestro
Jesús de Nazareth. Cuento con vos, contamos
con vos, estamos a tu lado.
Te abrazo fraternalmente y hasta cada instan-
te.
Continúa Hno. Pedro Basilio Portal:
Ya ves nunca estas solo, podrás sentirte solo o
debilitado en tus energías espirituales, pero
cuando te calmas apenas unos instantes y, rea-
lizas este ejercicio mental y espiritual, de gene-
rar vibraciones que te predispongan hacia El

Siéntelas como llega esta energía al pericuerpo,
fortalece todo tu ser, para que genere como una
usina desde tu interior, esta fortaleza que te
hace seguir adelante.

Vibra Hno. el camino es largo, pero es el co-
rrecto…
Siéntete seguro, fuerte espiritualmente, tenes
El Conocimiento, tenes las herramientas, tenes
nuestro amor.
Lo sabes pero te lo trasmito con palabras, te
amamos profundamente.
Pueden suspender.

Hasta siempre Hnos.
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ACTO DE FE ASUNCION NUEVO
GUIA ESPIRITUAL EN LA ESCUELA

53 DE ROSARIO SANTA FE
De nuestro corresponsal: El 19 de julio de 2012 se realizo el AE de Fe presentaciòn de nuevo
Guia Espiritual en La Escuela Nº 53 de la ciudad de Rosari. Seguidamente extractamos el

mensaje del Hno. Agustín Magaldi y del Hermano Director. Espiritual José Nicolás Martín
nuevo Guia Espiritual de este faro con luz

El Acto fue coordinado por la DERSFS –B- Hna. Lucía Gerussi. Estuvo presente en el ATE su
hermana biológica: Victoria Beatriz Martín. Seguidamente compartimos los mensajes espiri-

tuales

Fui uno más en este camino de Redención.
Expreso el Hno. Agustín Magaldi durante el Mensaje Espiritual

Hno. Agustín Magaldi:

“Como espíritu no hay tiempo, pero humana-
mente fueron pasando por esta Institución mu-
chos hermanos y los he percibido con diferen-
tes estados espirituales Pero en su fe, su espe-
ranza, su amor, su comprensión, como Guía
Espiritual apoyado en ustedes, en cada Direc-
tor, se ha ido coordinando esta Práctica. Ese es
el punto Hnos. el cuál como un espíritu que
percibe en ustedes en este instante, esas vibra-
ciones las cuales también en Mí las siento tal
vez más potentes, más fraternas. Pero quiero
decirles Hnos. que nada ha cambiado, ustedes
continuarán con la misma predisposición, con
las mismas Tareas de Liberación de cada día.
Más aún con aquél que de aquí en más será tú
Guía Espiritual en este Salón, el cuál mas de
uno percibe más cerca esa Presencia, porque
también percibo que algunos lo han conocido
más que otros, como espíritus humanos.

Y ahí me detengo, como bien sabes como espí-
ritu ya no tengo un cuerpo biológico y en esto
quiero hacer hincapié, porque es comprensible
tu estado. Este espíritu que tal vez en tu pensa-
miento dirán que se retira hoy de este lugar,
debe aclara que ello no es así, todos los Espíri-
tus que están en La Obra cumplen tareas , Mi-
siones. Yo nunca estuve en continuidad en este
lugar, solamente en el instante que ustedes co-
menzaban su tarea diaria, como todos los Es-
píritus que estamos en la Obra de La Reden

ción, en la cuál ustedes han recomenzado el
camino.

Este Espíritu no los abandona habrá de acom-
pañarlos como tantos Espíritus de La Obra, que
están presente, reforzando su estado espiritual,
apoyándose en ustedes para continuar acom-
pañando Al Maestro, hacia ese camino que te
acerca a Dios. Todos unidos en el amor. Pero
debo solicitarles que no decaigan, que conti-
núen con esta energía, con esa misma Fe, con
esa misma voluntad, de continuar acompañan-
do a este Hermano Guía que inicia su tarea
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como tal y que como dije anteriormente está
acompañándote desde hace tiempo, porque ha
sido Mi Acompañante en esta tarea y también
con sus vibraciones espirituales me ha ido pro-
poniendo un estado de trabajo, de evolución,
pero siempre dentro de Verdad y Justicia.

Eso es la Escuela Hno.: Amor , Comprensión,
quiere decir ayudarse unos a otros, sin diferen-
cia y para que eso suceda tu Hno. en tu res-
ponsabilidad seas Director Espiritual, seas Dis-
cípulo Colaborador, también eres espíritu y ten-
drás que continuar tu tarea, por eso Hno no
voy a despedirme de ustedes, porque también
he de continuar en Tareas por la Redención de
la Humanidad.

Te voy a dejar ahora con quien de aquí en más,
será tu Guía Espiritual y, con esa misma vi-
bración espiritual fraterna, te voy a decir Her-
mano Guia: te cedo el lugar que de aquí en
más, has de continuar con la misma Filosofía,
con el mismo amor de dirigir todas las Prácti-
cas que se realizan en esta Escuela.
Puedes continuar Hno.

El Nuevo Guía Espiritual de Escuela
Hno. José Nicolás Martín:

Gracias Amado Guía, Amado Guía de tantos
momentos, en los que en otro estado viviendo
una experiencia humana, este Hno. transitó por

esta Amada Escuela y por estos Salones de Ac-
tos Espirituales, en los cuales te pedía mi Hno.
con tanto amor y tú allí estabas presente, al
lado de cada uno de mis Hnos. donde se elabo-
rara un pensamiento de amor y, donde la in-
tención era clara, ahí estabas Tu, Guía Espiri-

tual. Muchas veces tuve que estar solo, porque
la falta de voluntad y la falta de perseverancia
también, se instalaba en nuestras filas. Pero ya
ven siempre predomina y prevalece el amor y
como tal, que estos Hnos. que hoy se encuen-
tran presentes, mis Hnos. de Fe con voluntad y
perseverancia, saben transitar este camino y
saben que solo a través del amor, es posible Hno.
que esta maravillosa Enseñanza cumpla su
cometido.

Momentos tristes muchas veces, momentos de
desesperanza, pero con un horizonte pleno de
posibilidades así es El Bien, que nos brinda todo
en cuanto nos predisponemos y así este Her-
mano de Fe se presenta en este instante ante
ti, trasmitiéndote todo mi amor, como lo hago
en todos los instantes sin títulos, sin lugares,
porque eso es El Bien, amor, responsabilidad.

Amado Guía cuantos momentos de desespe-
ranza vivió este hermano, en cuantos momen-
tos te busque con mi pensamiento y, allí esta-
bas siempre presente.

Sabes este humilde Hno. que así se desempeñó
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en experiencia humana con humildad, supo
nutrirse de esta Enseñanza y comprender que
la humildad deja la personalidad a un consta-
do, porque sabes mi Hno. para transitar este
camino maravilloso, debes confundirte con tu
hermano en un acto fraterno. Debes mirarlo a
los ojos y llegar, allí donde las palabras sobran
pero el contacto calido hacia tu hermano hace
posible que un silencio profundo, pero rico en
amor pueda llegar a calmar tanto dolor.

Me predispongo abrazar y trabajar con mis
Hnos. y ahí voy a estar vehiculizándome con
cada uno de ustedes, porque en todo momento
como DE en Presencia espiritual, permanezco
a tu lado.
Los amo inmensamente y que no halla pertur-
bación por cada cambio, cambia la forma, cam-
bia la realidad muchas veces en la parte edilicia,
pero es para tu evolución, porque también ne-
cesitas rodearte del avance material, para sen-
tirte en condiciones con tu cuerpo biológico
sano, porque sabes todo lo que este inerte te
trae atraso espiritual y, hacia tu cuerpo bioló-
gico no puedes estancarte, debes movilizarte tu,
como ser humano que vive esta experiencia
maravillosa y, como una Unidad Espiritual dis-
puesta a ser un puente, una apertura perma-
nente, para que este Océano maravilloso que
es El Bien, pueda verter a través de tus distin-
tos accesos todo lo que tu actividad mental ne-
cesita, para transmitirla está todo en ti, no de

bes dudar porque hermano mío cuando te sien-
tas en el banco, cuando te percibes, cuando lo-
gras la comunicación con tu Guía Personal las
compuertas de la ignorancia se abren y, el amor
fluye y, ahí está El Bien.
Te abrazo estoy contigo no lo olvides, no du-
des, trabaja persevera y ama.
Hasta siempre.

Continúa el Hno. Agustín Magaldi:

Querido Guía este Espíritu podrá ya retirarse
de esa Tarea, que tanto me has reconocido y,
diríamos Hno. fui uno más en este camino de
Redención, uno más junto a tantos Espíritus
de esta Obra.
Queridos Hermanos percibo en ustedes el mis-
mo amor, solo les solicito acompañen a este
Nuevo Guía como me han acompañado a Mí.

Es tu deber querido Hno. es la necesidad que
tiene toda esta Humanidad, tú con esta Ense-
ñanza que vas adquiriendo día a día, porque
esto no concluye en este instante, vendrán

tiempos difíciles, momentos de sinsabores pero
querido Hno. tienes un Guía Espiritual, dentro
de esta Escuela, aquél que te ampara, que te
cobijará y que tú en el momento de necesidad
solamente en tu predisposición dirás: “Queri-
do Guía ayúdame”.- Por eso cuantas palabras
quisiera expresarte. Solo siento tus vibraciones
espirituales y se que puedo continuar con la
Misión que El Bien me ha encomendado siem-
pre junto Al Maestro trabajando, continuando
en este camino de Evolución hacia toda esta
Humanidad.

Si Hermano tienes un Nuevo Guía Espiritual,
que tiene una nueva predisposición más cono-
cedor de tu problemática. Porque este Guía te
conoce más a fondo, porque ha transitado es-
tos Salones con su presencia biológica, tiene esa
doble ventaja Hno. Por ello lo has de sentir más
al lado tuyo.

Y ahora queridos Hnos. les pido que se predis-
pongan y con este mismo Guía, hemos de ha-
certe llegar estas Fracciones Espirituales Puri-
ficadas, que los van a reforzar, que los han de
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templar como espíritus.
Comencemos a brindar a estos Hnos. esa ayu-
da, estas vibraciones, este amor, para que los
envuelva, para que los refuerce, espíritu y cuer-
po biológico.

Ese es mi deseo Hermano más energía, más
predisposición, para esta Escuela que tanto lo
necesita.

Así hermano querido unidos en ese amor fra-
ternal, no solamente en este día tan especial
para esta Institución, sino todos los días apo-
yándose en este Nuevo Guía.

Hno. te embarga una alegría y puedes
expresarla como humano, diríamos ese senti-
miento que junto al amor no hay ninguna ba-
rrera, que ha de detener tu evolución y tu ca-
mino hacia Dios.

Tienes aquí un hermano, un Espíritu, tú que-
rido Guía Espiritual de aquí en más de esta
Escuela, que ha de estar cuando necesites a tu
lado, para llevar adelante ese Compromiso que
has adquirido.

También van todas mis vibraciones que han
de acercarte esa ayuda, que te ha de fortalecer.
Queridos Hnos. suspendan su Auto fluido pero
con los ojos cerrados, ya percibiendo una nue-
va etapa.

Debemos suspender querido Hno. DE y Guía
de esta Escuela.

Y ahora Hnos. queridos, este Espíritu solamen-
te ha concluido una etapa, pero siempre estaré
como dije anteriormente acompañando a su
Guía Espiritual.

Te dejo todo mi amor. Hasta siempre.

Jesús de
Nazareth
para los

niños

¡Pasá a buscar tú ejemplar
por la Escuela!

Una historia simple y sencilla no sólo
para el niño que concurre a la escuela
sino para todos aquellos que tengan

interés en esta historia que podría, tal
vez, ser diferente a otras que has

conocido.
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Nuestras Conferencias
Juventud

TODOS NOSOTROS, DISCÍPULOS DE JESÚS DE NAZARETH,
BUSCAMOS PROYECTAR HACIA EL BIEN NUESTRAS VIBRACIONES DE

AMOR PARA SENTIRNOS ESPIRITUALMENTE JÒVENES Y CON LA
INTENCIÓN DE PROYECTARNOS HACIA EL CO FUNDADOR DE LA

INSTITUCIÓN HERMANO EUGENIO TRANSMITIENDO A TRAVÉS DE
SU INTELIGENCIA, SU ENERGÍA Y EXPERIENCIA, PARA QUE
PODAMOS LLEGAR A TODOS LOS JÓVENES DE ESTA TIERRA.

INDÍCANOS EL MEJOR MODO PARA CONDUCIRLOS.

EN ELLOS ESTA PUESTA LA ESPERANZA DEL MUNDO, PARA
CONSEGUIR UNA HUMANIDAD MEJOR.

TODOS LOS JÓVENES DE ESPÍRITU PRESENTES DESEAN TRABAJAR
JUNTO A TI PARA ALCANZAR ESTA META.

MENSAJE ALA JUVENTUD

La Enseñanza Espiritual se dirige a la juven-
tud de todo el mundo en el día de su celebra-
ción para sustentarla en su camino hacia la
evolución espiritual.

El hombre, libre de elegir, ha buscado siempre
una ley, no necesariamente escrita, que lo guia-
se, le indicara de algún modo el camino mas
justo a recorrer. Durante milenios se han dado
respuestas fantásticas: como los mitos antiguos
. Después las respuestas se hacían más com-
plejas: por eso surge la religión, la filosofía, la
ética. Se han elaborado diversos sistemas a par-
tir de las fundamentales preguntas
existenciales: quiénes somos, de dónde veni-
mos, a dónde vamos, cuál es el bien y cuál es el
mal. La realidad que vivimos hoy se presenta
en cambio infinitamente más compleja.

Y nosotros, hombres del tercer milenio, no po-
demos considerarnos más individuos aislados,
todos tenemos un rol en la sociedad, de ella es-
tamos condicionados. Frente a estos
condicionamientos podemos reaccionar con
dos actitudes distintas: una pasiva, de quien
toma pero también padece, no sabe ver y ni

distinguir pues no construye; y una activa, de
quien reacciona, se da cuenta, distingue y eva-
lúa, crea sus propias ideas. Pero esta actitud
comporta una asunción de gran responsabili-
dad individual.

Es así que estamos convencidos de que hablar
de ética, hoy, y con los jóvenes, no es ni fuera
de tiempo ni fuera de lugar. Es necesario ha-
cerlo para que ellos puedan alcanzar madurez

El ser humano se convierte en un verdadero
vencedor cuando comprende que, en vez de
acumular riquezas y poderes, tiene que culti-
var virtudes, siendo guiado por el Bien.

Por esto esperamos que este mensaje pueda in-
formar a todos los que están viviendo la juven-
tud de la propia vida, para que puedan encon-
trar en ella, a pesar de la confusión general, la
piedra fundamental que señala el principio de
esta etapa que tienen que recorrer.

Hoyes difícil convertirse en adulto en este nues-
tro mundo; también es difícil encontrar la jus-
ta medida y el equilibrio entre familia, trabajo,
afectos, satisfacciones.

Se necesita aprender a ser adulto y no siempre
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se está preparado. En muchos jóvenes hay in-
seguridad, el deseo de crecer y la falta de con-
fianza en sí mismo. Hay todavía necesidad de
control y necesidad de libertad, y no es fácil
encontrar el justo equilibrio entre estas dos exi-
gencias. Para los padres, como para los hijos,
la medida ideal varía según los días y las cir-
cunstancias.

El joven intuye que es esencial abandonar un
día a los padres. Y entonces es necesario em-
pezar a interrumpir un cierto tipo de relacio-
nes con ellos. Quiere encaminarse hacia una
vida independiente. ¿Pero qué género de vida
sueña? No siempre desea tener aquella de sus
padres. Observándolos vivir, el joven, cree a
veces ver el propio futuro y esto le asusta. Se
siente resbalar a lo largo de una pendiente.
Pierde las defensas, los medios de comunica-
ción habitual, sin haber podido conocer o pro-
bar otros nuevos.

La juventud también es un período rico de fuer-
za, de promesas de vida: un brotar. Esta fuer-
za es muy importante, es la energía misma de
esta transformación. Como los brotes que sur-
gen de la tierra, los jóvenes necesitan salir. Sa-
lir es abandonar el viejo capullo que se ha vuelto
sofocante, es también tener nuevos enlaces de
amor.

En grupo se siente bien, se tienen las mismas
referencias, un lenguaje con un código suyo que
lo hace reconocible sólo a los del grupo, que
difiere del de los adultos. En este período rico
de dolores y de alegrías intensas, a menudo se
desea huir de todo lo que se presenta difícil. Huir
fuera de sí tirándose en aventuras dudosas o
peligrosas, arrastrado por personas que cono-
cen la fragilidad de los jóvenes. Huir dentro de
sí, crearse una falsa protección, cerrándose en
sí mismos.

La juventud puede ser un período muy difícil,
pero, si los padres y los hijos tienen confianza
en el Bien, todo va en su lugar. Lugar que el
hombre sin amor no puede vivir ni ser com-
prendido, cuánto es importante que los jóve-
nes crezcan teniendo como prioridad absoluta
los valores del espíritu, transformándose en
"hombres nuevos", reconociendo y aceptando
cada vez más la presencia del Bien en sus vidas
cuotidianas, esto es mas fácil se encuentran una
Enseñanza Espiritual.

La Enseñanza Espiritual ofrecida por la Escue-
la no es solamente la comunicación del saber,
no es la transmisión a las mentes y a los espíri-
tus de los jóvenes de los conocimientos y expe-
riencias adquiridas. Nuestra Enseñanza Espi-
ritual es mucho más. En ella reside una fun-
ción fundamental que es la educación es decir
el estimulo para hacer surgir de cada joven los
mejor de su espíritu y de trabajar para la for-
mación espiritual de las nuevas generaciones.

Así la Escuela alienta y sustenta aquello más
precioso que lleva consigo la juventud: el en-
tusiasmo para cada descubrimiento, el deseo
de amor y la curiosidad por el conocimiento;
encaminar hacia el Bien estas características
es el grande, apasionante empeño de la Escue-
la. Para realizar estos se necesita una coopera-
ción asidua, dedicación y altruismo en todos
nosotros. Son estas las condiciones para que en
nuestro mundo florezca una Escuela que sea
digna de su función, animada de un alto idea-
lismo, inspirada por la clara conciencia que tie-
ne sus raíces en la Idea Nueva.

Sabemos que en muchos jóvenes estas pala-
bras suenan como concreta y sana necesidad
vital: hicimos de manera que no dispersen es-
tas energías, no decepcionemos estas esperan-
zas. A cada uno su empeño, a cada uno de no-
sotros su parte de responsabilidad para lograr
el mejoramiento de nuestra humanidad.

Condición esencial de evolución espiritual es
que aun dentro de la Escuela madure una nue-
va conciencia de los valores espirituales impres-
cindibles para la solidaridad hacia los otros,
cuales quiera que sean sus ideas. De aquí la
grande y delicadisima tarea que nos espera a
todos nosotros, discípulos de Jesús, que esta-
mos empeñados, ante todo con el ejemplo, en
la formación de los jóvenes. Es, nuestro traba-
jo, verdadera y propia misión de cuya bondad
sólo el futuro es confirmación.

Estamos viviendo en este mundo con el
condicionamiento de todos los grupos espiri-
tuales del error, las cuales comprenden violen-
cia, dependencia, dominación, esclavitud, ex-
plotación, vanidad, indiferencia, odio; en sín-
tesis: ignorancia espiritual. Una parte impor-
tante del desarrollo tecnológico, en el área de
las comunicaciones es utilizado para alimen-
tar valores que transmiten la ignorancia espi-
ritual. Es el momento de tomar conciencia de
estos peligros y unirse como seres humanos,
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comprenderse y sentirse realmente hermanos;
preocupándose de ayudar al prójimo, colabo-
rando, sin finalidades egoístas, con el único
propósito de una real igualdad y hermandad.

Las esperanzas están puestas en la juventud que
llegará a un futuro no lejano, sin prejuicios y
con la energía espiritual necesaria para recha-
zar cualquier pensamiento mágico, a compren-
der lo positivo de amar al prójimo aprendiendo
a ser realmente virtuosos por los hechos.

Para que esto sea posible es necesario desde
ahora, preparar en la Escuela el ambiente pro-
picio con la participación de la actual genera-
ción joven, y de aquéllos que ya no son física-
mente jóvenes, pero que no se desaniman y que
no han renunciado nunca a dar esta contribu-
ción espiritual.

Todos nosotros que estamos incorporados a la
gran familia de los discípulos de Jesús, experi-
mentamos en esta fiesta espiritual el entusias-
mo y la felicidad que emanan de las vibracio-
nes armoniosas del Bien que nos llama a la
unión y a la solidaridad. Este pedido no exclu-
ye a ninguno; al contrario no conoce fronte-
ras; abraza a todos los jóvenes sin distinciones,
reforzando y renovando los vínculos que nos
unen a ellos.

En esta ocasión establezcamos vinculos vivos
y eficaces con los jóvenes que sufren las conse-
cuencias de la desocupación, que viven en la
pobreza o en la soledad, que se sienten margi-
nados o que padecen enfermedades. Que la vi-
bración espiritual fraterna de todos los presen-
tes llegue también a aquéllos que no aceptan
la realidad espiritual.

El amor no pacta con el error, pero lleva siem-
pre a todos indicando el camino de la evolu-
ción. La Enseñanza Espiritual debe hacernos
más que nunca sensibles a las urgentes necesi-
dades creadas por el hambre y la guerra, a las
escandalosas desigualdades entre los pocos ri-
cos y los demasiados pobres, a los atentados
contra los derechos humanos además de sus
legítimas libertades, inclusive la libertad reli-
giosa. Que no haya lugar en nuestra existen-
cia para el egoísmo ni la pereza.

Ahora más que nunca es urgente que los jóve-
nes puedan ser los que anuncian la nueva pri-
mavera de la Idea Nueva, de la cual ya se ven

sus brotes. La humanidad tiene la necesidad
urgente del testimonio de espíritus libres y va-
lientes.

Ustedes saben también, queridos hermanos,
que esta misión no es fácil. Se vuelve hasta im-
posible, si se cuenta sólo consigo mismo. Por
esta razón hace falta hacer de modo que los
jóvenes pongan toda su confianza en el Bien, y
preguntar a sus Guías Espirituales porque
siempre los soliciten en positivo y los protejan
con su vecindad.

Lo que caracteriza a un joven discípulo de la
Escuela de Jesús de Nazareth y los distingue
del resto de los hombres no son los talentos o
las disposiciones naturales pero su firme deter-
minación a acompañar el Maestro en su mi-
sión de Redención.
De este modo cada uno de nosotros puede pe-
netrar más profundamente en la ciencia espi-
ritual, que no es sólo un conjunto de enuncia-
dos teóricos a recibir y convalidar con la inteli-
gencia, sino la experiencia de interiorizar, la
verdad de vivir.

"Joven de nuestra Escuela, si quiere, apóyate
en mi - dice Jesús."

" Te propongosolamente de acompañarme para
caminar juntos!."

"Podrás ver un mundo que hasta a hoy no has
conocido."

"Descubrirás la naturaleza en todo su esplen-
dor.”

"Estimarás a tu hermano como a ti mismo."

"No querrás para él lo que para ti representa
dolor y sufrimiento."

"Es así que serás feliz."

"¡Es así que te acercarás a DIOS!"

NOS PREDISPONEMOSA ACERCAR-
NOS AL BIEN

PERCIBIMOS LA PRESENCIA DEL BIEN,
YA QUE HEMOS ALCANZADO LA PREDIS-
POSICIÓN. EXPERIMENTANDO LA SEN-
SACIÓN DE UNA TENUE BRISA QUE ACA-
RICIA EL ESPÍRITU.
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LAS VIBRACIONES ESPIRITUALES PRO-
YECTADAS SOBRE LA MENTE, DELINEAN
PENSAMIENTOS POSITIVOS E IMÁGENES
ARMONIOSAS; LOS ESPÍRITUS DE LA
OBRA NOS RODEAN Y, JUNTO AL REDEN-
TOR, LLEVAN CLARIDAD A NUESTROS
RAZONAMIENTOS.

HOY EXISTE UNA NUEVA ALBORADA QUE
DARÁ COMO RESULTADO: JUVENTUD -
EVOLUCIÓN - REDENCIÓN.
MAÑANA NOS SENTIREMOS MÁS JÓVE-
NES E IMPULSADOS POR EL AMOR, QUE,
COMO ATRIBUTO, NACE DENTRO DE
CADA SER, HACIENDO POSIBLE
LIBERARNOS DEL ERROR.

AQUELLOS DE NOSOTROS QUE YA HAN
VIVIDO LAS EXPERIENCIAS, POSITIVAS O
NEGATIVAS, DE LA VIDA, SABEN QUE
NADA SE CONSIGUE, SI NO SE PROPONE
ALCANZARLO Y QUE SOLAMENTE DAN-
DO COMO ESPIRITUS COMPROBAREMOS
QUE DEBEMOS CORREGIRNOS.

NUESTRO PROPÓSITO ES RETORNAR A
NUESTRO CREADOR Y ACERCARNOS A EL
PARA NO ALEJARNOS NUNCA MAS.

A TODOS LOS QUE POSEEN CUERPOS JU-
VENILES, DINAMISMO, VOLUNTAD Y
ENERGÍA, INVITAMOS A QUE SE OFREZ-
CAN VOLUNTARIAMENTE AL DESARRO-
LLO DE LAS TAREAS DE LA REDENCIÓN
HUMANA Y ESPIRITUAL, COMPROME-
TIENDOSE CON EL MAESTRO A CONS-
TRUIR UN MUNDO DE PAZ.

Merlo: La
Escuela dijo

presente
En la ciudad de Merlo, a los 28 días del

mes de Abril de 2012-04-30

MUNICIPALIDADDE LACIUDAD DE
MERLO, ATTE: INTENDENTE Y
DOCTOR RAUL OTHACEHE.
REF:Instalaciones.

De mi mayor consideración:
Como Directora Espiritual de Región Bs.As.
Oeste de la ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
que cuenta con dos escuelas en el termino de
la municipalidad de Merlo,
me es grato comunicarme con usted por este
intermedio y manifestarle que como
entidad de bien publico, que busca siempre co-
laborar con la comunidad en todo lo
que sea necesario y posible, ponemos a dispo-
sición de este municipio nuestras ins-
talaciones citas en: GARAY 2435 (Merlo Nor-
te)-ISAAC BELSKY 602 (Merlo Sur)
para que de manera conjunta podamos dar
continuidad al ciclo escolar de aquellos
niños que asistían a escuelas que han sido afec-
tadas por el temporal el día 04/04.
Sabemos que no podremos albergar a todos los
niños afectados pero la colaboración
en conjunto de los distintos sectores de la so-
ciedad de manera comprometida permi-
tira minimizar los daños colaterales y que aque-
llos que lo han perdido todo se sien-
tan auxiliados y cobijados por quienes debemos
acudir en su ayuda.
Somos consientes que estas y otras ayudas son
paliativas ante las grandes dificulta-
des que esto esta ocasionando, pero es impor-
tante que sobre todo los niños recupe-
ren poco a poco su rutina y encuentren un es-
pacio donde poder estar contenidos.-

HAGO PROPICIA ESTA OPORTUNIDAD
PARA SALUDARLO ATENTA Y
FRATERNALMENTE:

DIRECTORA ESPIRITUAL
MARIA CRISTINA DIAZ.

Hermanas Escuelas de la
Institución

«Periódico la Idea Nueva»
espera vuestro aporte, si no han
nombrado corresponsal aún...

Haganlo. Y si ya lo hicieron y no
mandaron el material

HAGANLO a la brevedad, todas
las escuelas deben enviarnos

para compartir el material de sus
actos de fé, actividades, fotos,

visitas, etc...
¡¡¡Los esperamos!!!
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Escuela 253 - Colombia

Acto de Fe y Ayuda Espiritual a
los Fundadores

De nuestro corresponsal: El 17 de junio de 2012
se realizó en esta Escuela con la asitencia de u
nutrido grupo de hermanos, el ACTO DE FE Y
AYUDA ESPIRITUAL DEDICADO A LOS
FUNDADORES. Compartimos seguidamente
el mensaje del Guia Espiritual Camilo Torres
Tenorio: “Puedo transmitir el regocijoque siento
como tú en condición humana, al recibir y
transmitirte estas armoniosas vibraciones es-
pirituales y agradecer a los Discípulos de Je-
sús, por mantener las puertas abiertas de esta
Escuela, porque es una tarea hermosa de tener
la posibilidad y oportunidad de evolucionar o
recuperarse espiritualmente, a través del cono-
cimiento espiritual que se brinda en estos Fa-
ros con Luz, donde todo el Bien te está apoyan-
do en la medida que lo permitas- Pero lamen-
tablemente, hay veces que te confundes y du-
das por tus debilidades espirituales.
Mi amado hermano, agradece por haber en-
contrado estos faros con Luz, donde puedes
reubicarte y donde te estás preparando con ese
conocimiento de la Enseñanza Espiritual que
trae JESUS DE NAZARET. Trasmítelo y debes
ponerlo en práctica en tu diario vivir y es la for-
ma de comprender por qué existe tanto sufri-
miento en la humanidad. NO ES castigo de
Dios, el sufrimiento se ocasiona por el estado
espiritual, falta de armonía y razonamiento de
la humanidad.

Camilo Torres Tenorio
GUÍA ESPIRITUAL DE LA
ESCUELA 253 -COLOMBIA

Debes recordar que has llegado a este mundo
humano a evolucionar a recuperarte espiritual-
mente, tu tarea es ayudar a tu hermano; aquel
hermano visitante que l lega con tantas
falencias espirituales, poderlo escuchar, darle
ese apoyo espiritual como aquellos hermanos
que ya dejaron su vida humana, dejando sus
bases y que te recibieron con esa
intencionalidad, fe y voluntad como los Fun-
dadores Pedro Basilio, Blanca y Eugenio, que
tuvieron esa energía espiritual de continuar con
esta Enseñanza La Idea Nueva.

Hoy estamos haciendo este homenaje, porque
con ese esfuerzo dejaron esta semilla y el obje-
tivo es la evolución espiritual de la humani-
dad. Esta enseñanza es humildad, como con
tu humildad te reconocemos en tus sufrimien-
tos como en tus avances espirituales, te pido
mi amado hermano que hagas una reflexión
de mejorar y avanzar aún mas espiritualmen-
te y darle un abrazo de perdón, de compren-
sión a tu hermano que esta a tu lado . Te va-
mos a pedir que te predispongas para recibir
esas vibraciones espirituales que te armonizan
todo tu sistema etéreos y humanos.(brindan
vibraciones espirituales del bien con fracciones
purificadas - Fluido Espiritual) Un abrazo es-
piritual.

Hermanos Discípulos de Jesús, Directores Es-
pirituales y Discípulos Colaborares, recuerden,
que no fue fácil para los Fundadores hacerlo
en aquella época en ue les toco

actuar, tam-
bién había
mucho desor-
den y convul-
sión espiri-
tual, sin em-
bargo, con la
ayuda del
Bien cumplie-
ron, cumplen
y seguirán
cumpliendo,
ayudando a la
Humanidad.
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La Dirección General Espiritual y la Comisión Directiva, en el año del 95º
aniversario de nuestra amada Institución, desean recordar al padre de la patria Don
José de San Martín, instando a nuestros lectores a reflexionar a través de aquellos

12 consejos dirigidos a su única hija Merceditas, hoy sentidas por todos los
argentinos como valiosos pensamientos de este magnánimo hombre.

Además, para enriquecer y profundizar los valores que intentamos reproducir,
insertamos algunas máximas de nuestro amado Maestro Jesús de Nazareth.

1. Humanizar el carácter y hacer-
lo sensible aún con los insectos que
no perjudican.

El Maestro en la máxima 16 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte
nos dice: “Una de las razones primeras por las
cuales se transita por la vida, es facultarse para
saber vivir; es comprender qué es la Humani-
dad; es aprender a ver; es darle al pensamien-
to la libertad, quitando la coraza de prejuicios
para comprobar que la Humanidad es una sola
familia.”

2. Inspirar el amor a la verdad y
odio a la mentira.

El Maestro en su máxima 118 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret nos dice: “Combatir
la mentira con la verdad”. Y en su máxima 39
del mismo libro “No cierres los ojos, tú que tie-
nes la dicha de ver.” En la 55 “Donde no se
puede llegar con la verdad, menos con la men-
tira”.

El Maestro en su máxima 17 de nuestro libro
Mensajes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da
parte; nos dice: “Deben ser titanes para defen-
der la Verdad, pero suaves y respetuosos para
cobijar al doliente.” En su máxima 110: “Nun-
ca amparen la mentira.” Y en la 139: “Ni la
Justicia, ni la Verdad son posibles, alejadas del
Amor.”

3. Inspirar gran confianza y amis-
tad, pero uniendo el respeto.

El Maestro en su máxima 1 del libro Máximas
de Jesús de Nazaret; nos dice: “Amaos los unos
a los otros, como hermanos que sois”. Y en la
máxima 92 del mismo libro “La fraternidad que
brindes a tus semejantes, ha de ser el fulgor
que disipe las brumas de tu propio dolor”.

El Maestro en su máxima 20 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “Cada uno debe cumplir su tarea en
armonía consigo mismo y con los demás.”

4. Estimular a Mercedes la caridad
con los pobres.

El Maestro en su máxima 108 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “Humildemente te pregunto: ¿dónde
estabas tú cuando te necesitó mi hermano?” y
en su máxima 87: “Tiende la mano al que su-
fre...”

5. Respeto sobre la propiedad aje-
na.

El Maestro en su máxima 88 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “Ayuda, para que la justicia de los
hombres haga justicia terrena.”

Homenaje a Don José de San
Martín en el 95 Aniversario de

la Institución
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6. Acostumbrara guardar un secre-
to.

El Maestro en su máxima 111 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret; nos dice: “Debes ayu-
dar a tu hermano sin preguntarle cual fue su
error”. En el mismo libro encontramos la máxi-
ma 37 que dice: “Rumor, eres una enferme-
dad que lastima lacerando al espíritu”.

7. Inspirarla sentimiento de respe-
to hacia todas las religiones.

El Maestro en su máxima 113 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “Jamás preguntes a un hermano que
llega a estas aulas ¿Cuál es su estado espiri-
tual? ¿Cuál ha sido la religión que practicaba
hasta ese momento? ¿Cuál es su clase social?
¿Cuáles son las intenciones que trae? Porque si
tú obligas a ese hermano a quedar expuesto
ante la evidencia de los errores, lo único que
lograrás será que se estanque, creyendo que ha
entrado a un lugar igual a cualquier otro al que
antes haya asistido.” Y en su máxima 78:
“Cuando no se razona, se fanatiza y cuando se
fanatiza, se destruye.”

8. Dulzura con los criados, pobres
y viejos.

El Maestro en su máxima 111 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret; nos dice: “¿Por qué,
a veces, te niegas a brindarte en el Bien, te nie-
gas a ser humilde? ¿Por qué, a veces, tratas de
medir a tu hermano con una vara inferior a
aquélla con la que tú te mides?”

El Maestro en su máxima 21 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “La piedad nos es lástima, es amor
prodigado con ternura, que no necesita de la
reciprocidad para sentirlo.”

9. Que hable poco y lo preciso.

El Maestro en su máxima 33 del libro Mensa-
jes y máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte;
nos dice: “Saber escuchar es otro cambio que
tiene el discípulo.” Y en su máxima 90: “Tie-
nes que ser receptivo... Lo suficientemente pru-
dente, para no emitir la palabra anticipada. Lo
suficientemente medido, para no excederte en

una ilusión. Lo suficientemente sabio, para no
confundir ilusiones con fe y esperanza.”

10. Acostumbrarla a estar formal en
la mesa.

El Maestro en su máxima 145 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret; nos dice: “Estaré
presente en tu mesa, como en la vigilia de los
que nada tienen”

11. Amor al aseo y desprecio al lujo.

El Maestro en su máxima 132 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret; nos dice: “La senci-
llez de tu vestimenta, debe estar unida a la hu-
mildad de tus principios”.

12. Inspirarle amor por la Patria y la
Libertad.

El Maestro en su máxima 33 del libro Máxi-
mas de Jesús de Nazaret; nos dice: “Luchar
por la libertad es arduo pero no imposible”.

El Maestro en su máxima 114 libro Mensajes y
máximas de Jesús de Nazaret, 2da parte; nos
dice: “Pretender matar un ideal para que que-
de en el olvido, es cosa imposible.” Y en su
máxima 68: “La vida no es derecho de unos
pocos, sino patrimonio de todos.” Y en la 92:
“Los ideales no mueren cuando surgen de las
proyecciones de la fe de los seres que dejan una
estela de comprensión y fraternidad, para
emancipar a la Humanidad en la igualdad ante
Dios.”
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• Aprendí que soy espíritu, creación de
Dios.
• Aprendí que Dios nos ama porque que es
amor.
• Aprendí que mi objetivoes evolucionar
para regresar a su esencia.
• He aprendido que debo amar porque
ese es el único camino para lograr mi evo-
lución.
• He aprendido que no puedo hacer que
alguien me ame, solo convertirme en alguien
a quien se puede amar. . El resto depende de
los otros.
• He aprendido que se pueden requerir
años para construir la confianza y únicamen-
te segundos para destruirla.
• He aprendido que lo que verdaderamen-
te cuenta en la vida son obras buenas, las
vibraciones espirituales mas excelsas, los pen-
samientos mas positivos.
• He aprendido que para mi es mejor
hacer el bien que mirar los errores que otros
hacen . Porque al hacer construyo y al criticar
destruyo.
• He aprendido que lo más importante no
es lo que me sucede, sino lo que hago al res-
pecto.
• He aprendido que hay cosas que puedo
hacer en un instante y que pueden ocasionar
dolor toda una vida.
• He aprendido que no hay efecto sin cau-
sa y que es importante practicar para conver-
tirme en la persona que yo quiero ser.
• He aprendido que es mucho más fácil re-
accionar que razonar...y más satisfactorio ra-
zonar que reaccionar.
• He aprendido que solo amando a mi her-
mano habré alcanzado la meta y comenzaré a
dejar de sufrir.

¿QUE APRENDI EN LA ESCUELA ?
• He aprendido que soy responsable de lo
que hago, y de lo que pienso.
• He aprendido que no venimos a este
mundo humano a sufirir.
• He aprendido que Jesús no es Dios.
• He aprendido que acrecentando los va-
lores y sembrando paz y amor se logra cons-
truir un mundo mejor.
• He aprendido que hay que saber escu-
char, mirando a los ojos a mi hermano.
• He aprendido que el verdadero amor y la
verdadera fraternidad, continúan creciendo a
pesar de las distancias.
• He aprendido que en este mundo no en-
contraremos una alegría perenne, pero si un
pequeño refugio donde encontrarnos a noso-
tros mismos : la Ciencia Espiritual.
• He aprendido que mientras mis antece-
dentes y circunstancias pueden haber influido
en lo que soy, yo soy el responsable de lo que
llego a ser.
• He aprendido que dos personas pueden
mirar la misma cosa y ver algo totalmente di-
ferente.
• He aprendido que sin importar las cir-
cunstancias, cuando soy honesto conmigo, lle-
go más lejos en la vida.
• He aprendido que muchos pensamientos
pueden llegar a mi mente aunque no todos par-
ten de mis vibraciones espirituales, la cristali-
zación de los mismos si dependen de mi vo-
luntad.
• He aprendido que “no vence el que do-
mina sino el que construye”.
• He aprendido que “la rutina es la enemi-
ga de la Evolución”.
• He aprendido que aunque la palabra
amor pueda tener diferentes significados, pier-
de su valor cuando se utiliza con ligereza.

He aprendido que,
sin duda alguna,

seguiré aprendiendo...



67Periódico La Idea Nueva Nº 18

Niñez: La situación
actual.

Familia=¿Hogar? Hogar = ¿Familia?
Capítulo 6 «La infancia».

Las épocas actuales nos muestran aconteci-
mientos de gravedad que involucran a los ni-
ños y que parecen no tener explicación: droga-
dicción, prostitución infantil, abuso sexual,
maltrato, abandono, filicidio, infanticidio, robo
y homicidio por mano infantil, hambre, mise-
ria, explotación, mendicidad, etc., sin embargo
es desde la Enseñanza Espiritual que nos llega
la explicación clarificadora.

Sabemos que los grupos espirituales de choque
renuevan estrategias y elaboran alianzas per-
manentemente, en un momento de grandes
progresos científicos y tecnológicos así como
avances en comunicación que permiten difun-
dir conocimientos y ponerlos al alcance de gran-
des conglomerados humanos.

Aprovechan esa circunstancia que podría ser
de gran utilidad para la evolución y, haciendo
sentir su influencia en todos esos ámbitos, la
usan para fomentar conductas que desvíen a
los seres de su finalidad de perfeccionarse, pro-
piciando violencia, consumos legales e ilegales,
desprestigiando el trabajo y fomentando la fri-
volidad, la especulación y hedonismo y así, fi-
nalmente logrando que los espíritus a veces
desencarnen prematuramente en grandes can-
tidades o se rebelen y no cumplan y queden así

inutilizados de poder completar el proceso evo-
lutivo que les corresponde.

Por ello es imperiosa la necesidad de que la
Humanidad sea consciente de esa grave situa-
ción (cada edad de acuerdo a su compresión y
responsabilidad) y que el niño, aún pre-púber,
sepa ya que debe tomar en un futuro la direc-
ción de su vida.

Para ello, hay que saber hablarle siempre con
la verdad acerca de los problemas actuales, para
que cuando llegue la etapa de la adolescencia
con la irrupción de conflictos más fuertes ten-
gan bases sólidas y estables, y pueda vivirla con
el equilibrio espiritual necesario para no ser in-
fluido a tal punto de ser desviado por los gru-
pos etéreos erróneos que aprovechan ese mo-
mento vulnerable, en el que aumentan las de-
mandas instintivas en un ser en el que el
autocontrol es incipiente.

Ante los problemas de una vida humana:

- Cuanto mayor será el conocimiento espiri-
tual en padres e hijos, mayor será la compre-
sión y la elección de las herramientas a utili-
zar para analizarlos y encauzarlos hacia una
evolución posible.

Expandiendo la enseñanza del libro:
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El Amor
Familia=¿Hogar? Hogar=¿Familia?

¡Amor!... Eres esencia en el espíritu que trans-
mite el bien recibido como un haz de luz que
ilumina la senda con todos los reflejos y todas
las purezas.

Amor de Dios, que como rocío bienhechor des-
pierta en las almas que deambulan por ete
mundo la gloria de ser tus hijos.

Que inmortalizas a la madre, simbolizadas al
padre y materializas en el hijo; que unes en un
solo abrazo fraternal a todos los equivocados
que reparan errores y sufren para su purifica-
ción.

Que reflejado en la Sabia Naturaleza, haces que
ella sea cumbre de progreso, fraternidad y sa-
biduría; que iluminada por un sol de Verdad y
certificada por un firmamento, que en acriso-
lado manto refleja el Bien, da en la puereza de
sus días y sus noches el amor y la alegría de
vivir.

Amor de Dios, que condensado en el Perdón
del Maestro, tiene la virtud de concepciones y
el reflejo de tus leyes, ¡Oh Soberano Padre! Tu
Piedad infinita, tu Verdad sublime, tu Justicia
inconmovible, con el Bien majestuoso que Tú
dejarás, para que el mal comprenda que aún
en la soberbia de su equivocación, estabas Tú,
¡Oh, Amor de Dios!...

Y la torpeza humana, olvidándose de lo efíme-
ra que es la vida material, deposita sus senti-
mientos en bienes que ideológicamente corres-
ponden a la materia y se olvida de practicar el
amor virtuoso, sublime, que es manto de gran-
deza en la epopeya que el espíritu va a vivir en
la eternidad. Se olvida del amor de Dios, ese
amor que como hijo, tiene en su alma y que es
esencia es su vida espiritual.

“Una flor se abrió y dio su vida, y su aroma
como canto y pureza de un bien que trasmite y
la vida, fría, hosca, la marchitó…” Y así Dios,
en cada vida que nace, en cada ser que encar-
na, pone un encanto, le da el reflejo de su amor,
pero el ser, olvidándose que es esencia de amor,

torpemente en la vida esa esencia mató. Y es
poreso que los seres han perdido el amor a Dios.
Pero Dios, nuestro Padre y Creador, sabe que a
Su Sublime Fuente tendremos que ir a calmar
nuestra sed y El nos espera deseando el instan-
te supremo en que todos sus hijos vuelvan a
vivir la dicha eterna de su inmenso Amor.

Amor de Dios… Que esperas al último cami-
nante de este mundo, tu hijo equivocado te
habla: “¡Tengo ansias de ir hacia ti!...”

Amor de Hijo

Amor de hijo… amor que nace en esos brazos
que envuelven nuestras carnes desnudas desde
el primer instante, y que es gloria y deber cuan-
do compartido en sublime abnegación, repre-
senta un bien para la humanidad. ¡Hijo, escu-
cha!

Tu amor de hijo, te da estos derechos y te quita
estas imperfecciones: Amar a tu madre y a tu
padre, con la Verdad, la Justicia y la Virtud.

Darles en bien, en ayuda y en esfuerzo, todo su
deber de hijo, como todo lo que tu razón de
hombre, te indique.

Tu amor hacia tus padres, no puede ver las
imperfecciones o rebeldías que tengan; hacia
ellos solamente te guía el amor y si como hijo,

Expandiendo la enseñanza del libro:
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con tu ejemplo, puede ser corrección, como
amor eres esfuerzo y abnegación.

El amor a tus padres tiene que ser el crisol de
una vida de trabajo que en ti halló su sombra y
que amparándonos, los cobijes allá en la vejez,
con el mismo amor con que ellos cubrieron tus
carnes al nacer.

Te quita estas imperfecciones:

La de olvidarte de ellos en la opulencia y la de
que por tus perversas inclinaciones, tengan que
avergonzarse de llamarte hijo. Y si por cual-
quier causa, en un acto de imperfección, tus
padres han labrado para ti una cadena de su-
frimientos, el amor a ellos te quita el derecho
de maltratarlos, de practicar la mentira, la in-
justicia, las pasiones que rebajan y los egoís-
mos que confunden.

Te quita el derecho de odiar, y debes, ilumi-
nando tu alma con el perdón, pedir a Dios por
ellos; con más o menos altura como espíritu,
eres siempre hijo; el amor hacia tus padres, que
representa respeto, debe ser un norte en tu ca-
mino porque el hijo que en imperfecta acción
olvidó a sus padres, olvidó a Dios y sigue un
rumbo equivocado.

Escucha, hijo: “El amor a tus padres será el
amor de tus hijos”.

Amor de madre

Sublime amor de madre, que irradia con todo
su esplendor en el nacimiento; que con amor y
solicitud nos educas en la vida y con abnega-
ción y esfuerzo eres el recuerdo de una vida
brindada al hijo amado…

¡Madre!... Qué poco te conocemos en la hu-
manidad y qué pocos de tus hijos, saben devol

verte con amor tu tarea para con ellos.

¡El que te dio este nombre, pensó mucho en
Dios… si tuvo una madre, en ella cristalizó su
pensamiento y si no la conoció, por ella tam-
bién lo proyectó!

Eres hermosa en todos los aspectos de tu vida…
de niños, te vemos en la abnegación de tu ta-
rea dentro del hogar, representando a la Espe-
ranza, la Verdad y el Amor. Ya grandes, ve-
mos en ti, algo que no se puede describir; en tu
regazo venimos a calmar las derrotas que la
vida nos da y abrazándote buscamos el premio
a nuestros triunfos; cuando en una u otra for-
ma, el agua de tus ojos no llega, debe brotar de
lo profundo del alma, la semilla del amor que
tuvo como regazo una madre como inspira-
ción, Dios.

Eres “no sé qué en la vida… no eres nada”, pero
cuando tú partes, cuando te alejas de nuestro
lado a los mundos espirituales, qué vacío que-
da esto… y sólo una cosa lo llena… tu recuerdo.

Amor de madre que con un beso curabas nues-
tras heridas cuando pequeños y con amor y
valor cuando grandes… Allí estás: eres como
un refugio que Dios nos puso al nacer, para
que el embate del mal, la incomprensión del
mundo y nuestros desvaríos, no nos desvíen del
camino del Bien.

¡Y sí, madre!... Tu hijo te hirió… ¡y tú lo besas-
te!

¡Amor de Madre!... Si los hombres te compren-
dieran más y si pensaran que cada hijo tuvo
madre y cada hombre es un hijo, la madre de
los hombre sería la humanidad. Y la humani-
dad sería dichosa.

No bajemos los ojos avergonzados ante el re-
trato de ese ser querido; no levantemos ni una
muda protesta ante reconvención, ella, aún en
su más dura expresión, es nuestra madre.

Y acuérdate de aquella mujer, que lastimada,
su ropa hecha jirones y su cuerpo cansado, co-
rría sin oír a los que en su camino la quisieron
detener con estas exclamaciones: “¡Déjalo!...
¡es un canalla!... ¡es un criminal!... pero ella
seguía ¡salvadlo!” ¡Madre! Con todos los besos
de los hijos del mundo, vaya esta inspiración.
“¡Que Dios siempre te guíe!...”
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Amor de padre

¡Padre!... ¿Quién eres?... ¿Cuál es tu amor?

A veces, frío, recto, nos asustas un poco y has-
ta nos causas temor; otras, compañero, her-
mano, nos llenas de alegría y creemos en tu
amor.

Cuántos veces en la vida te he analizado en esta
condición: ¿dónde es más fuerte tu amor: en
la rectitud o en la afabilidad? Como espíritu
necesitaba de ambas pero qué sabio era tu pro-
ceder con tu rectitud en la falta, me dabas tu
amor en la reprimenda y dando a la humani-
dad el bien que querías que tu hijo hiciera;
cuando yo vestía, tú estabas vestido; cuando
yo triunfaba, tú siempre habías triunfado; es
que ante ti, el triunfo era yo.

Amor de padre, que sabiamente en la vida me
aconsejaste el bien; que me diste como patri-
monio el trabajo y como camino la Verdad y la
Justicia; como norte me pusiste a Dios y para
resguardarme de un mundo tan equivocado,
me diste como defensa la comprensión; y dán-
dome un gran amor, esforzándote siempre por
mí, iluminaste mi alma con la virtud del tra-
bajo fecundo.

Amor de padre, que me enseñaste a practicar
el trabajo, la verdad, la justicia, la compren-
sión y el esfuerzo y que aún allí en los sinsabo-
res de la existencia, no pedías nada para ti, sino
para tu hijo.

Los hijos del mundo te saludan y te dicen: “Pa-
dre: que en el derrotero de todo los hombres
del mundo, esté la semilla de tu amor, de recti-
tud y Bien”.

Amor de Discípulo

Amor de discípulo… De Jesús, que simboliza la
Cruz… De la Madre del Crucificado, que perpe-
túa el dolor de la crucifixión del Maestro… De
Venerable José, que en una vida virtud y es-
fuerzos, dejó estatuida las bases del amor pa-
ternal en la humanidad… Amor de Discípulo,
escucha, que para ti habla el Bien.

Discípulos del Maestro, que guiados por el amor
a la humanidad buscas la elevación y purifica-
ción de este mundo equivocado:

Amar es tener en el pensamiento todo el dolor
del mundo para que como espíritu, emancipa-
do por la comprensión, derrame dulzura y
amor, bálsamos del Bien.

Discípulo: debes amar a tu hermano, aunque
él te hiera; debes amar, aunque te responda la
traición y te traicione el egoísmo.

Amando cumplirás tu tarea; amando compren-
derás a Jesús; amando el espíritu practicará las
últimas palabras que el Maestro dejó en la tie-
rra: “¡Oh Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen!”

Cuántas veces, lastimado por el dolor de la
afrenta, injuriado por los que en beneficio des-
conocen el derecho y despreciado por los que
en su incomprensión, no pudieron encontrar
la dicha… ¡cuántas veces!... Pero eso y mucho
más tendrás que pasar hermano discípulo para
que el amor, bálsamo que está en el alma como
en la de todo aquel que practica el bien, sea el
que aún en odio, traición o egoísmo, germine
en el espíritu del equivocado, haciendo que com-
prenda que el Bien es el crisol, es la Verdad, es
la Justicia del sentimiento fraternal que une el
Bien mismo… y piensa hermano discípulo…
Cuando un ser te lastima, si no eres culpable,
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no te ha lastimado… él es responsable; y si eres
culpable, no te ha lastimado, te ha dicho la ver-
dad.

Sí, querido hermano: Jesús en la Cruz sufrió
más por ti que por El… sufrió más por ti, por-
que tus manos manchadas con sangre, tenías
que lavarlas con reparación y perdón.

Sufría por ti, porque en tu desvarío e incom-
prensión te estabas crucificando en su Cruz.

Amor de Discípulo: piensa en Jesús… ¡elévate
espiritualmente al Bien y amarás siempre!

Amor humano

Amor humano… ¿qué eres?... ¿Existes? ¿Eres
una ficción o un sentimiento? ¿Vives en los seres
humanos o eres en ellos nada más que la si-
tuación lógica de una condición material? Y
alejándonos de los preámbulos que la cortesía
de una educación más o menos adelantada nos
da, ¿existe en realidad el amor humano?

Si el amor humano es caridad, existe; si el amor
humano es verdad, justicia, comprensión e
igualdad, existe. Pero ese sentimiento que de-
nominamos amor, le falta esencia o categoría.
En cada ser y de acuerdo a su estado espiritual
hay pequeño o grande sentimiento de amor hu-
mano, pero muy pocos de el los dejan
traslucirlos y menos ponerlo en práctica, ha-
cen del amor lo que de la flores. La rosa en el
rosal es admirada y querida: cuando se corta y
se luce se aprecia mientras no se marchita, pero
si la encontramos caída en el fango, ya ni la
miramos, por que su vista no nos causa satis-
facción: ésta es la práctica del amor humano

en la humanidad: queremos al ser por sus vir-
tudes y lo acompañamos mientras tiene la ca-
tegoría que nuestroespíritu requiere, pero como
la flor cuando éste cae, también lo abandona-
mos, ¡amor humano!... amor que en la agonía
no llegas, que en el sufrimiento me olvidas y
que en los momentos de confusión y desespe-
ración es cuanto más te alejas de mí… ¿qué
eres? ¿el sentimiento de una situación cómoda
o la ficción de la práctica de algo que no existe?

¡Pero no!… ¿existes? Porque Jesús y todoel Bien
lo dice; pero la humanidad no te comprende;
ha equivocado el camino, adora y quiere al
fuerte cuando al que le face falta ese sentimiento
es al débil.

Leyes que protegen a los que la rectitud da pa-
trimonio, pero… ¿no debería haber leyes que
rescaten a los que la incomprensión ha unido?
Y ese debe ser el sentimiento del amor huma-
no; rescatar del odio, de la incomprensión y del
desvarío a todos los seres humanos que se en-
cuentran en ese estado.

“Dale el amor a tu hermano, pero haz que nun-
ca falte para aquel que ha caído”

El amor: vínculo y culminación de
todos los sentimientos

¡Amor!... Hablar de ti, de tu influjo bienhechor,
que ilumina nuestra alma y le da fuerza y ener-
gía para poder derrotar toda una época de mal
que nos ha rodeado en la larga estada en el
mundode la equivocación; donde tú eres el faro
luminoso, que alumbras con el amor de pa-
dre, de madre, de hijo, de hermano, de esposa,
de novia… nos hablas del amor del discípulo;
donde la Naturaleza da en las bellezas de su
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evolución y en su producción, todo el amor que
siente y todo el amor que refleja de su creador.

¡Amor… Eres la culminación de todo senti-
miento, porque si no hay amor el sentimiento
no existe y toda acción y toda obra no deja de
ser equivocación; hablar de ti, no lo podríamos
hacer en esta condición, que por equivocados
reparamos deudas ante Dios; de ti podrían ha-
blar los espíritus de Luz, los espíritus del Bien;
ellos, que allá en los mundos de la felicidad, en
lo eterno, viven la inefable dicha del amor…
Todos los espíritus equivocados deberíamos
soñarte, como la culminación de una obra don-
de nuestro esfuerzo ha sido el anhelo común
de poder llegar en una hora siempre temprana
a la Fuente Eterna del Amor.

Hoy seguimos soñando, seguimos esperando y
con fe ansiamos que tu triunfo, Oh Soberano
Amor, que tu gran triunfo, sea el que desco-
rriendo para siempre las tinieblas de la equivo-
cación, tenga como base de positiva ciencia y
de positiva verdad, la purificación y elevación
de todo el mundo equivocado.

¡Amor!... trabaja nuestra alma para rechazar
el odio… trabaja nuestra alma para
iluminarnos… trabaja nuestra alama para acer-
carnos a Dios.

Hermano que en este mundo equivocado tra-
bajas para el bien de la humanidad, haz que en
ella no exista más “te amo”; que florezca como
un rosal este sentimiento: “Nos amamos”.

JESUS,

no puedo pensar

ni en tus clavos ni en tu cruz.

Me lastiman los dolores

de los hombres en la calle,

sin edades ni colores.

Todos grises, harapientos,

con hambres pero de amores.

Por homenajearte a ti,

se dilapidan fortunas,

en monedas y estandartes.

¿Y mis hermanos señores?

¿Y los jóvenes en vicio?

¿Y las cárceles con fieras, que

han perdido hasta sus nombres?

¿Qué te pasa humanidad?

¿Quieres reparar errores?

No es adorando a Jesús.

El te pide lo acompañes,

sin recordar su pasado,

tu presente es el que vale.

No hay mas tiempos,

ponte en marcha.

Sin echar culpas trabaja,

como haría tu Maestro.

¡Solo perdona y ama!

D. E. Ester Laborde

Poesía
Jesús - Mi Hermano

SÁBADO 6 DE OCTUBRE 18 HS

“CONFERENCIA PÚBLICA”
“EL CUIDADO DE NUESTRA

SALUD BAJO EL CONCEPTO DE LA
MEDICINA BIOLÓGICA”

Dictado por la Dra. Ana Da Riva

Se realizará en la Sede Central Mundial,
Salón de Cultura, sita en la Av. Rivadavia,

C.A.B.A
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Acto de fe 62
Aniversario de la

Escuela 26
De nuestro corresponsal: Especialmente invitados al acto, participaron

del mismo los hermanos Directores Espirituales a cargo de la
Secretaria General dependiente de la Dirección General Espiritual
Hnos. Norma Pineda, Rodolfo Bonfiglio y Julio Iglesias. Además se

encontraba presente el Hno. Presidente de C.D. D.E. Roberto Carlos
Mazzulla, hermanos Directores Espirituales de las escuelas Central,

209, 45, 30, 3 ,349 y 279 de MAR DE AJÓ. Abrió el acto la Hna. D.E. de
Escuela Hna. Nilda Lukani quien rememoró parte de los 62 años de

escuela y agradeció la presencia de tantos hermanos. Seguidamente la
D.E. de Region CABA “A” Hna. María Cristina Ossola expresó entre

otras cosas el agradecimiento a los hnos. componentes de la
Secretaria General de la DGE y presentó al Hno. D.E. Julio Iglesias que

quedaría al frente del acto de fé.

Transcribimos a continuación el mensaje
de la Guia Mercedes Enriqueta Pisani de

Scasi y de su acompañante la D.E.
Lucia Canzonieri

- A partir de aquel instante en que dejamos
nuestra condición humana y tenemos una vi-
sión de situaciones, que otrora como humano
no teníamos, queremos entablar contigo un
diálogo, vibratorio, espiritual, a través de la
palabra, con todos aquellos que están presen-
tes y los que pordistintas circunstancias no han
podido estar.
Reconociéndonos en la misma tarea, se escri-
bió la historia de esta escuela hace ya muchos
años. Pero no solo se escribió sino que se ins-
cribió, como a fuego dejando una marca muy
grande, importante en los niveles espirituales,
en el tiempo, en el espacio. Historia que esta
llena de rostros. Historia que esta llena de es-
fuerzos en la plenitud de las tareas y en ciertos
momentos de decaimiento.
Cuantas veces no he comprendido algunas co-
sas intentando estar en una relación fluida con
aquel que me antecedió en el lugar que hoy
ocupo.

¿Y porqué pido esto? Porque mi ne-
cesidad hoy es que cada uno de los in-
tegrantes de este faro con luz me ten-
ga la confianza que necesito para que
unidos como varas abrazadas no ten-
gan la posibilidad de quebrarse en la
tarea que realizamos.

Te pido hermano que deposites en mí la con-
fianza para que mi tarea siempre sea tu sopor-
te. Los tiempos que corren, sabes hermano, son
difíciles como lo han sido en otras épocas, o tal
vez mas, con situaciones que entraran por es-
tas puertas y que no imaginabas poder sentir o
ver. Con situaciones de dolor intenso, profun-
do y de una búsqueda que el espíritu ha tenido
desde tiempos remotos.

Pero sabes hermano, aunque veas si-
tuaciones diferentes, la necesidades
son las mismas. La necesidad de afec-
to, de amor, de comprensión de una
abertura hacia la libertad y la unión
que podamos establecer siempre será
fundamental para continuar. Cuan-
tos rostros, cuantos seres que te es-
tán acompañando y que ameritan,
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hoy como antes, que la apertura de
tus pensamientos, de tus ideas, sean
amplias, grandes, pero nunca se po-
drán lograr si tu apertura espiritual
es pequeña. tán acompañando y que
ameritan, hoy como antes, que la
apertura de tus pensamientos, de tus
ideas, sean amplias, grandes, pero
nunca se podrán lograr si tu apertu-
ra espiritual es pequeña. tán acom-
pañando y que ameritan, hoy como
antes, que la apertura de tus pensa-
mientos, de tus ideas, sean amplias,
grandes, pero nunca se podrán lograr
si tu apertura espiritual es pequeña.

Trabaja con fe para que esa apertura espiritual
sea tu norte, sin asombros, sin
cuestionamientos, sin juzgamientos, hacia todo
lo que tengas que atravesar y sobre todo her-
mano teniendo la posibilidad, porque sabes
como hacerlo, pocos o muchos años en esta
institución te lo han mostrado: es relacionarte
con el Bien. Para que aquellos momentos de
duda, aquellos momentos de incertidumbre te
encuentres persiguiendo una orientación que
te sepa marcar el camino que debes seguir.
Nuestra disposición está, estuvo y estará siem-
pre buscando que ese norte sea plasmado en
este lugar. Todo aquello que la sociedad nece-
sita y no encuentra afuera, un reparo, un faro
con luz para que esa luz te impregne de sabi-
duría y puedas actuar en el afuera con el equi-
librio que adquieres aquí.

Tendrás que ser fuerte, siempre ten-
drás que ser fuerte. El discípulo de
Jesús constantemente debe aprender
a ser fuerte para que vientos y tem-
porales no lo quiebren, no lo derrum-
ben y seguir adelante en pie
aunque el tambaleo se haga sentir

muy dentro.

Necesitamos esa confianza la que te puede dar
también quien me acompaña. Percibe herma-
no para que nuestro diálogo también sea espi-
ritual y sepas que aquí tienes una contención,
para que sepas que aquí también tienes tu lu-
gar , que es tuyo por decisión propia. Escucha

a quien me acompaña, pero escúchala siem-
pre, no solo en lo que te diga hoy y ahora, es-
cúchala siempre. Tienes la palabra hermana

Se expresa ahora quien en su último
pasaje humano se la conoció como
Lucia Canzonieri

- Mis hermanos, mis amados hermanos: Tan-
tas cosas quisiera trasmitirte hoy, tantas co-
sas, que pienso que soloun simple abrazo seria
capaz de sintetizar todo ese amor que te ten-
go para darte, todo ese deseo inconmensura-
ble hermano de narrarte mi experiencia para
que puedas aprovecharla.

Fíjate, puedes hablar de décadas y hoy te pare-
cen solo un suspiro. Sin embargo eres muy
conciente de lo largo que se hacen a veces los
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días, las semanas y meses que parecen déca-
das porque estas entonces inmerso en un pro-
ceso espiritual en el que pareciera el aire ser
denso, tus energías escasas, parece una noche,
pero así es el proceso de transitar lo material.
Tanto esfuerzo cotidiano para que el ser recu-
pere ese sentido de la responsabilidad. Para que
el ser recupere esa necesidad de cumplir un
deber que le corresponde a él y solo a él. Por
eso una vez pasado ese proceso parece solo un
instante muy fugaz. Ese es el valor de transitar
aquí en la tierra y doble tarea para quien a asu-
mido previamente en el espacio la responsabi-
lidad por necesidad espiritual están aquí en las
aulas de Jesús. Porque, eso somos hermanos:
obreros, pero obreros que deben ir cada día, aún
con las dificultades que te he narrado, desarro-
llando y dejando crecer en sí esa luz, que es la
alegría de tener la ocasión de cumplir, de re-
cuperar un estado espiritual superior, de dejar
atrás un compromiso, de vivenciar profunda-
mente la fraternidad.

Y el “Maestro” cada día te brinda la oportuni-
dad ya sea en la escuela, a través de tus her-
manos, a través de tus seres amados, de tu fa-
milia… de tus amores.
Pero hermano, comienza a valorar debidamen-
te a ese hermano que cada día sentado a tu
lado, atrás, adelante, que coordina las prácti-
cas que asume la responsabilidad de abrir las
puertas de la escuela para que tu puedas libe-
rar. Eso es la fraternidad en acción y te digo
hermano lo valoramos solamente al llegar a la
dimensión espiritual, porque ahí la visión se
amplia se aclara y entonces comprendemos.

Y como el niño experto el ser dice:
“Maestro, si yo hubiera sabido”.

Escuela de vida, la escuela de Jesús, ésta y cada
una hermano. No desaproveches un solo ins-
tante de cumplir. Si tienes una responsabilidad
espiritual, no dejes de atender ni a un solo her-
mano que sufre, porque tu espiritualidad te
obliga. Disfruta tu alegría hermano, porque
estás en el camino, porque Jesús es tu maes-
tro, y es el “MAESTRO” de cada uno de noso-
tros. Si vieras lo que es la dimensión espiritual
en dicha, en libertad, entonces como te dije
hace un momento: las décadas parecen segun-
dos y uno dice “Si yo hubiera sabido”. Mi abrazo
de todo momento hermano, los amo
inmensamente.

Retoma la palabra la Hna. Guia
Enriqueta Pisani de Scasi

Cuantas intenciones espirituales basadas en
una evolución, en un Bien para el espíritu, se
pierden al tener una condición humana. A tra-
vés de los años y los tiempos queda casi en el
olvido la intención que un día te trajo a este
mundo, a esta institución, a esta escuela, a esta
enseñanza. Simplemente estamos para recor-
dártela. Recordar que ya no quieres sufrir más.
Y el Bien que puedas hacerte y hacer a los de-
más se multiplica infinitamente como se mul-
tiplica también el daño a ti mismo y al otro.
Si quisieramos definir el error, simplemente te
diría que es aquello que te lastima y lastima a
otros, sin otro parámetro, es aquello que te las
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tima primeramente cuando has lastimado a
otro. Que no se caiga en ese dolor tan intenso
tienes aquí la apertura para que eso no te suce-
da. Y aquellos que representan esta institución
conduciendo un aula atendiendo un hermano,
sonriéndole, hablándole, tienen que reconocer-
se en si mismos lo que se les brinda a raudal en
estos lugares.

Quisiera al hermano director en este instante,
porque surge de mi necesidad como guía espi-
ritual, que acerques a los hermanos que sostie-
nen a esta escuela. Aquellos que pueden acer-
carse lo hagan.

(se acercan los hermanos Directores
Espirituales y Discípulos Colabora-
dores de la escuela 26) Expresa el
Hno. Director Coordinador dela prac-
tica: Están presente hermana GUIA

Es la necesidad de este espíritu que
puedan sentirme y que puedan sen-
tir también no solo a quien nos acom-
paña, y que esta a mi lado, sino que a
todos aquellos que han pasado por el
sostenimiento de esta escuela. Están
aquí sosteniendo a cada uno, están
aquí diciéndoles que el camino está
adelante. Que no es en los dolores y
en las angustias y en las tristezas
como van a poder saber la dicha que
llega del Bien. Que todo se supera.
Que todo se atraviesa. Que las espi-
nas que lastiman los pies están allí
calando profundo pero que se dilu-
yen, que se escapan, que se escapan,
que se deshacen, cuando la fe esta
puesta en la enseñanza del redentor.

Cuando la fe te dice que es solo un trago nada
más, cuando se te ha nombrado un represen-
tante del Bien en esta escuela. Hermano Di-
rector Espiritual te surgen las lágrimas cuan-
do tienes que despedir a aquel que en la misma
tarea lo has visto entrar y salir acompañarte, y
caminar en silencio o con la vos alta estimu-
lando una práctica, que has debido acompa-
ñarlo en su partida. Hermano director espiri-
tual que tu tarea de formarte no a terminado,
que eres tú el valuarte de esta escuela que no
hay otro horizonte mas que éste porque lo has

pedido para que tu retorno sea menos doloro-
so. Valora esta amplitud que te da el Bien le-
vantando bien alta la frente cuando estas en
nombre del guía ayudando a los hermanos.
Cuando fuera de este lugar las palabras te bro-
tan para decirle aquel que sufre “Hermano hay
un camino alternativo que te permite
reencontrarte y ser libre por fin, que puede ser
arduo que puede ser lento pero cada paso que
des ira acompañado de otro, continuamente”.
Hermano Director Espiritual, siente a esta her-
mana que a sabido beber de la enseñanza de
quien tuvo la fe para sostenernos durante tan-
to tiempo. Aún hoy llevo impregnada en mí su
fe, su esperanza y su esfuerzo por sostener una
escuela. Te abrazo con todo mi ser y confía en
tí.
Hermano Discípulo Colaborador, tu camino es
formarte, siempre formarte, tanto o mas que
el director espiritual, también como la que hoy
te habla desde otro plano o dimensión. Pero
siendo una directora espiritual sigo aprendien-
do y formándome.
Te necesito. Como necesito a todos y cada uno
de ustedes. Los necesitamos porque si tuviéra-
mos manos y brazos nos aferraríamos al otro
espíritu bregando por el bien Necesitamos por
los tiempos que corren que la unión entre us-
tedes no se quiebre jamás bajo ningún aspecto.
Que lo que brindes en forma de palabra, mira-
da o sonrisa sea lo que alberga tu alma, sea lo
que has comprobado y entendido para que se
hagan grandes tus palabras. Para que encierre
la grandeza del espíritu y puedas trasmitir la
luz, y la dulzura, sin hacer ningún esfuerzo pues
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surgirá limpia y clara iluminando en un todo
tu camino.

¿Nos vas a acompañar siempre hermano? Ne-
cesito que nos lo digas ahora…

- Si hermana…

- Ten fe, ten confianza y con esta dicha necesi-
to darte las gracias. Tomen asiento.

IMPARTIENDO VIBRACIONES ESPIRI-
TUALES
Ahora vamos a brindarte esta ayuda espiritual
para que podamos continuar en esta fiesta…
esta fiesta de reencuentro porque están presente
todos hermanos, aquí estamos, hagamos bien
concreta esta realidad de unión espiritual en-
tre todos. Comenzamos hermano a brindar el
fluido espiritual…
- Que esta serenidad. Que este fortalecer pue-
da llegar a cada uno de los hermanos. Traba-
jadores diarios, con sus brazos, con su sentir,
con sus espíritus, con sus pensamientos siem-
pre a disposición de esta obra.
Nada pienses que te agobie… nada pienses que
te haga vislumbrar un dolor… Todo seguirá su
cause y tu interior, y tu fe, marcaran el rum-
bo. Tu palabra hermana para quienes hoy te
escuchan, te pido que les dés.

Retoma la acompañante D.E. Lucia
Canzonieri

- En esa emoción que en éste momento te em-
barga hermano sea el inicio que necesitas para
estar liberando, para estar ayudando y aun
para estar pidiendo por un dolor, por un her-
mano…. Que ésta emoción que en este momen-
to sientes despierte en el misionero la energía
que ayer estaba hermano y que hoy parece
haberse debilitado. Que a la hora de venir a la

escuela a cumplir el recuerdo de esta misma
emoción que ahora te embarga sea la energía
que te impulse a llegar aquí hermano, hasta
siempre…

- Hasta siempre…

Retoma la Hna. Guia

- Suspendemos hermanos. Que no determine
tu actitud los vientos que corren hermano.
Que determine tu actitud todo lo que lleves
adentro y que aprendiste aquí. Que tu cumpli-
miento no este signado por estar al borde del
umbral que lleva al desgano, a la inercia, al
desaliento. Que tu cumpliendo este signado con
las palabras del redentor, por su enseñanza, por
todos los que estuvieron antes que tú, por estos
hermanos que te han hablado con amor y so-
bre todo por aquel que esta sentado a tu lado y
te acompaña en la misma tarea. Que tu cum-
plimiento sea siempre con él, con tu hermano.
Te amamos.

- Los hermanos expresan : ¡Gracias
hermana…!!!!

- ¡¡Hasta siempre!!

- Hasta siempre. Hermana.-
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Escuela 79
Conferencia Pública

«¿Qué es envejecer?»
De nuestro corresponsal, Organizado por la Dirección Espiritual de Región Buenos Aires
Oeste «D» se celebró el 7 de julio en la Esc. 79 de Lomas del Mirador la conferencia pública
«¿Qué es envejecer?». Las tareas previas realizadas fueron:

Resultados de la convocatoria:

Con una asistencia aproximada de 60 hermanos de fe y 5 visitantes. Hubo al final mucha
participación con preguntas con preguntas de los asistentes. Se proyectó el mapa conceptual
del tema que se desarrolló sin problemas, se filmó y se sacaron fotos. Tenemos que señalar,

también, que el Coro preparó cuatro breves canciones a cuatro voces, que nos recordó nuestra
infancia. Ya estamos preparando la segunda conferencia cuyo temario le haremos llegar
oportunamente, esta vez será en la Esc. 169 de Ramos Mejía. Como cierre ofrecemos una

merienda con el aporte de las 4 escuelas de la Región.

Volanteo bajo puerta.

Folleto en los negocios de la zona.

En los puestos de diarios.

Aviso publicado en el diario «El Clarín»
en el suplemento de Matanza el 5 de

Julio.

Se dió a cada asistente un folleto.
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¡Palabra Cumplida!
De nuestro corresponasl: el lunes 9 de julio pasado antes del AE de Fe

Aniversario y Presentación del Nuevo Guía de la Escuela 157 de la
ciudad de Rosario, que fue coordinado, por nuestro DGE Hno. Ernesto

Guido Boeri, el Presidente de CD Hno. Roberto Mazzulla, anunció el
próximo arreglo de la Escuela Nº 53 también de esta Ciudad.

Y para sorpresa de todos los Hnos.
Los arreglos comenzaron
A la semana siguiente del anuncio!!!

La obra consta de la ampliación del ATE (Auxi-
liar) que ha partir de ahora será el ATE Princi-
pal que tendrá La Escuela, Cambio de la Di-
rección de Escuela, Reubicación de la Cocina,
Arreglos de los Techos, de la Delegación de
Comisión Directiva en Escuela, Cambio de
Puertas y Ventanas, Creación de un Nuevo
Recinto para disponer una Biblioteca y un
Office para instalar, una Computadora, Telé-
fono y Fax. Este equipamiento ha sido donado
por la DERSFS – B - Lucía Gerussi y su cola-
borador directo en este emprendimiento el DE
Hno. Osvaldo Ríos.

Los Hnos. están profundamente agradecidos y
sorprendidos por la pronta respuesta, que tu

vieron de las Autoridades de La Escuela.
Y la conclusión a la que hemos llegado es la
siguiente:

Queridos Hnos. antes de realizar un pedido
para el arreglo de la parte edilicia de La Es-
cuela a la que concurres, lo principal es tener
Reuniones previas con los integrantes de Ella,
realizar propuestas de trabajo, comenzar a
recaudar Fondos para aportar a la Obra que
se necesita realizar (Por mínimo que sea, ayu-
da).
Es decir involucrarnos al pedido que vamos a
realizar, los Hnos. de Escuela 53 lo hicieron de
esa manera y el resultado fue más que ópti-
mo.
Que nuestra voluntad se vea reflejada en ac-
ción y esa energía se transformará en el im-
pulso que necesitamos para ser participativos
y, confundirnos en el mismo objetivo, tener
edificaciones acordes a lo que allí se realiza.

Como La Escuela es una sola, quise compartir
con todos los Hnos. esta experiencia formida-
ble que estamos viviendo.

Desde ya vaya nuestro agradecimiento al DGE
Hno. Ernesto Guido Boeri, al Hno. Roberto
Mazzulla, a la Hna. Estela Pallavidini, a la Hna.
Lucía Gerussi, al Hno. Osvaldo Ríos y, a todos
los Hnos. de esta Escuela, que continúan reali
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zando Rifas, Donaciones y viendo la manera
de seguir colaborando en la parte económica,
pero sin descuidar lo más importante que es la
parte espiritual.

Al agrandar el ATE hubo que quitar una pared.

Vos, Yo, Nosotros somos La Escuela, no la
abandonemos, no la releguemos a un segundo
plano, recuperemos nuestra armonía espiritual
para ir descartando “La apatía” ” El no se pue-
de” y tantas situaciones que nos van afectando
física y espiritualmente.

Revivamos el momento en que llegamos a Ella,
recordemos las experiencias que fuimos tenien-
do y, recobremos las ansias de aprender todo
lo que El Maestro nos trasmite.
Les dejo mi abrazo fraterno.

Corresponsal DE Hna. Ester Martínez

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 17:30 HS

TALLER
“APRENDAMOS SOBRE

LA DIABETES”
Dictado por la Dra. Claudia Bayón

Se realizará en la Escuela Central, sita en la
Calle Rawson 53, C.A.B.A.

Y luego...
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 20:00 HS

“FESTIVAL JUVENIL”
FESTEJOS ALUSIVOS A LA

JUVENTUD ESPIRITUAL

Contaremos con la presencia del D.G.E.

Se realizará en la Sede Central Mundial, Salón
de Cultura, sita en la Av. Rivadavia, C.A.B.A.
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ESPÍRITU DE LUZ
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ESPÍRITU EN EL ERROR
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JESUS DE NAZARETH EN
CONDICION HUMANA
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HERMANA TRANSMITIENDO
MENSAJE ESPIRITUAL DE UN

REDENTOR
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