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Festival Juvenil ECB 
de PRIMAVERA

3º encuentro europeo de 
discípulos de jesús de 

nazareth en bolonia - italia

El Sábado 22 de septiembre -  Se llevó a cabo el Festival 
juvenil que contó con la presencia de la D.G.E. en el salón 
de Cultura de la Sede Central Mundial Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En esta edición algunas fotos, pero en face-
book podes ver el álbum completo!!!!  Y LUEGO DE TODAS 
LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS ARRANCÓ EL BAILE!!!! . 
La D.E. ALICIA JUAN, fue la COORDINADORA DEL EVENTO

ALMUERZO FRATERNO: DE TRAJE MARRÓN EL HNO. GIUSE-
PPE RUGIADI D.E.R. ITALIA

LOS HERMANOS EN PLENA TAREA DE INTERCAMBIO DE CO-
NOCIMIENTOS

“Festival Juvenil  de los festejos del 95º 
Aniversario de la Institución”

Gentileza de “GACETA JUVENIL” suscribite 
y recibila en tu Correo Electrónico

ESTIMADOS HERMANOS, DESPUÉS DE LA HERMOSA 
REUNIÓN DE BOLONIA EN LA QUE HEMOS COMPARTIDO 

EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS Y VIBRACIONES 
FRATERNAS INOLVIDABLES, LES ENVÍO ALGUNAS FOTOS 

DEL ENCUENTRO. CON MUCHO CARIÑO 
MARIANELA BARBOZA ESCUELA 352 (Barcelona).

LAS HERMANAS/OS DE EUROPA DISFRUTARON ESTAS JOR-
NADAS DE CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES EN PAZ Y ARMO-
NIA!!
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A.E.F. VENERABLE MARÍA

Jornadas de conocimientos 
espirituales en escuela 302

 de san lorenzo paraguay
LOS HERMANOS DE CRUZ DEL 
EJE CÓRDOBA SE COMUNICAN

NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS 
SEDE CENTRAL MUNDIAL

REALIZADA EN LA ESCUELA 145 de COLOMBIA
Agosto 19 de 2012

LA HNA. DECE D.E. SARA CRISCIONI PARTICIPANDO DEL 
EVENTO

HERMANOS DE LA ESCUELA 355 CRUZ DEL EJE EN LA GUAR-
DERIA MUNICIPAL!!!

NUEVO DOMICILIO DE COMISIÓN DIRECTIVA 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de ha-
cerles saber que la Comisión Directiva procederá ha mudar 
su domicilio a partir del 1ero. de octubre del corriente año 
al PISO 13 Oficina “A” del Edificio Sede Central Mundial Av. 
Rivadavia 4260 C.A.B.A..-
Asimismo informamos que a partir de la misma fecha deja-
rán de prestar servicios los teléfonos con entrada al Con-
mutador Central Nros.: 4981-4136, 4983-4738, 4981-0181. 
Asimismo, les informamos que el número 4981-4646 funcio-
nará como FAX únicamente.

En reemplazo de las anteriores líneas el nuevo número 

será: 5281-0550
para quienes hablen desde el interior del país deberán ante-
poner el prefijo 011 y para quienes lo hagan desde el exterior 
deberán anteponer el prefijo 54-11.-
A la brevedad se comunicarán las nuevas líneas telefónicas 
de los distintos estamentos espirituales y administrativos 
dependientes de la Comisión Directiva, Dirección General 
Espiritual y Rawson 53.-
La Dirección General Espiritual mantendrá por el momento 
las líneas telefónicas directas y fax ya habilitadas.-

CRUZ DEL EJE: De nuestro corresponsal: acompañamos para 
su publicación en el Periodico La Idea Nueva fotos de la ce-
lebración del Día del Niño, en la Guardería Infantil  Munici-
pal Rayito de Sol, ubicada enfrente de nuestra Escuela, en la 
que participaron los Hnos. felices de brindar  amor y alegría 
a los niños. Hubo juegos, pelotero, payasos, merienda y un 
hermoso día fue el cierre de una jornada inolvidable.   El día 
domingo, mientras esperábamos la hora  para  ir al  Club  
donde  se hizo el festejo de la Municipalidad, disfrutamos de 
un exquisito asadito y del quincho que posee la Escuela. Los 
hnos. que visiten Córdoba en vacaciones también pueden 
alojarse en el camping  que posee la Escuela, inaugurada 
hace tres años por la Comisión Directiva de la Institución.-
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Acto de fe designación 
de guía espiritual

escuela 332 de villa bosch
 provincia de buenos aires

LOS NIÑOS SE DIVIRTIERON EN EL INFLABLE!!! BRAVO POR 
LOS HERMANOS DE CORDOBA!!!!

GUIA ESPIRITUAL DESIGNADA HNA. AMELIA SIRVENT DE RI-
VERA
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Acto de fe designación 
nuevo guía espiritual 

escuela 180 de olavarria 
provincia de buenos aires

Acto de fe designación 
nuevo guia espiritual 
escuela 33 de rosario 

pcia. De santa fe - argentina

Estimados hermanos del PERIODICO LA IDEA NUEVA tal cual 
lo prometido adjunto fotos del Acto Espiritual realizado el 
día 8/9/2012 en la Escuela 180 de Olavarría DERBAS “B” Ba-
hía Blanca con motivo de la designación del nuevo Guía es-
piritual, tarea espiritual que cumplía el hermano Julio Verne, 
ahora es el DE Víctor Hugo Vieira.- 

Queridos hermanos les envío las fotos del Acto Espiritual 
Presentación de Guía de la Escuela Nº33 de la Ciudad de Ro-
sario. Durante 61 años el Guía de la Escuela Lisandro De La 
Torre nos acompañó espiritualmente. Hoy nos guía y acom-
paña el hermano Carlos Di Falco.Fue un Acto Espiritual emo-
cionante y conmovedor, ya que muchos de los discípulos 
hemos compartido en condición humana tareas Espirituales 
junto al Director Espiritual Carlos Di Falco.
Abrazos para todos los hermanos colaboradores que inte-
gran PERIODICO LA IDEA NUEVA. Les enviamos FOTO del 
cuadro del actual hno. Guía Carlos Di Falco (aportado por 
su familia) y fotos del acto de Fe. Cuerpo Colegiado de la 
Escuela Nº 33 Directores Espirituales:

Silvia Pezzino- Alicia Coppare- Carina Mangusi-
Norma E. Ruiz.

Momentos de suma emoción se vivieron con la designación 
del nuevo guía espiritual de escuela 180 hno. Víctor Hugo 
Vieira.-
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Actividades de los 
hermanos de la escuela 33 

de rosario

Refugio “sol de noche”- ciudad de 
rosario. Visitados por los hermanos 
escuela nº 33!!! ¡Y vamos la ayuda hu-

manitaria siempre adelante!!!! 
Año 2013 NUEVAMENTE 
EN LA FERIA DEL LIBRO

 “SIGAMOS HACIENDO DE LA 
FRATERNIDAD, UNA REALIDAD”

Segunda Mateada de los componentes de la escuela 33 de 
Rosario. Cómo se puede apreciar!! Los rostros hablan por sí 
solos, alegría, y mucha diversión!!

Queridos hermanos de la Gaceta Juvenil les envio las fotos 
del Refugio Sol de Noche de la ciudad de Rosario, un grupo 
de hermanos de la Escuela Nº33  nos acercamos a compar-
tir y a llevarles personalmente ropas, calzado, alimentos y 
lo indispensable  para todo ser humano cariño y amor. Son 
hermanos que están en situación de calle, y en el refugio 
construyen lazos de amistad y solidaridad. 
Hay jóvenes voluntarios que cocinan, limpian y dedican su 
tiempo con fraternidad y humildad a aquellos hnos. que lo 
necesitan.
Pronto volveremos a visitarlos, acompañar es significativo 
para quién carece de un hogar¡ Ellos sienten que son una 
familia y así también la sentimos nosotros!!!! 

Nos es grato llegar a Uds., a los fines de informarles que una 
vez más esta Institución Religiosa participará de la 39º Feria 
del Libro, evento que se llevará a cabo en el Predio Ferial de 
Palermo  - Av. Sarmiento 2704 – Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires  entre los días 23 de abril al 13 de mayo de 2013; 
la Escuela tendrá su stand propio, el cual estará ubicado en 
:  PABELLÓN LILA – STAND 159 Calles 1 y 18.  INFORMÓ CO-
MISION DIRECTIVA ECB.
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De nuestro corresponsal: El día del niño se realizó en escue-
la Nº 174 de Mar del Plata, participaron las tres escuelas, 
29, 86 y 174. Y tuvimos visitas niños y adultos que no eran 
de la escuela. Pero sí familiares; amigos. 9 de septiembre 
de 2012. 
Se sumaron cuarenta niños tomaron chocolate: con galleti-

tas y tortas. Y también hubo gaseosas y cosas saladas. Se 
le dio más de un juguete a cada una; y también como se 
hicieron juegos; de la rayuela el que ganaba tenía premio. 
Y jugaron también al tatetí; también con premio; una Hna. 
D.E. Dora Ferreyra realizó en porcelana fría el juego que par-
ticipaban y les iba entregando el premio al que ganaba.

Día del Niño en la Escuela Nº 174 Mar del Plata

Con mucha alegria les envio las fotos que me remitió el Hno 
Amor Mandros donde podemos ver que esta avanzando con 
la costruciòn de una escuelita en Perú. El puso su dinero ha-
ciendo esfuerzos grandes para poner el techo. Me emociona 
mucho que hermanos que no tienen nada ponen por la es-
cuela todo lo que tienen...Son ejemplo para mi y para todos 
...Les envio un sentido abrazo D.E. Emanuele Margheri

NUEVA ESCUELA EN PERU
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Acto de Fe y Ayuda Espiritual
Presentacion Nuevos Guias Espirituales

Escuelas Nº 36 de Zárate, 89 de San Nicolás, 96 de Tigre, 126 de San Martín, 
155 de Pilar y 332 de Villa Bosch

Acto de Fe Central Presentación de los Nuevos Guías Espirituales de las Escuelas Nº 36 
de Zárate, 89 de San Nicolás, 96 de Tigre, 126 de San Martín, 155 de Pilar y 332 de Villa 

Bosch, se desarrolló el domingo 26 de Agosto del 2012 en la Escuela 126 de la localidad de 
San Martín, Pcia. de Bs. As. – Argentina. En el mismo se transmitieron los Mensajes 

Espirituales de Jesús de Nazareth y Pedro Basilio Portal .-
El Acto coordinado por el DGE Hno. Ernesto Guido Boeri se trasmitió por Vía Internet al 

Mundo a través de RADIO BASILIO y 
fue luego en diferido transmitido por CANAL FRATERNIDAD.-

“Cuando dimos inicio a las actividades dijimos 
que sería una Escuela con doctrina, 

no cabría en ella ningún atisbo de dogma…”
      Expresó Jesús durante el Mensaje Espiritual.

JESÚS DE NAZARETH:
 En los primeros instantes de tu llegada a esta INSTI-
TUCION, pudimos percibirla necesidad que tenias de aferrar-
te hacia una idea que te permitiera sobrellevar los distintos 
cuestionamientos que tenias y que no estaban en la lógica 
de un razonamiento.
A partir de allí tuvimos que ubicar la forma de cómo relacio-
narnos con cada uno de Ustedes para tratar de aliviar la in-
comprensión que los guiaba, viniste buscando un madero al 
que aferrarte para que la correntada que te estaba llevando 
pudiera revertir tu accionar y pudieras hacer pie en tierra.
Es así entonces como que nos propusimos la enorme tarea 
de aliviar el sufrimiento a todos y cada uno de nuestros Her-
manos

De esa forma, que se mantiene inalterable desde el primer 
instante en que llegamos a esta Institución, por mucho que 
a algunos les cueste creer.

En este día tan particular, como es particular cada opor-
tunidad que me brindan de acercarme, te puedo decir con 
claridad que cada vez que me llego a la Escuela es por sus 
integrantes, porque tuvieron, tienen, la enorme voluntad 
de ayudar a sus Hermanos a pesar de todo su sufrimiento y 
resulta sencillo acompañarte, porque los Hermanos que te 

conocen son los que saben de la vibración exacta de cada 
una de tus palabras, los que logran entenderte que es lo que 
quieres decir cuando te expresas de determinada manera y 
esta no se condice con lo que EL BIEN espera de Ti. 

La tarea de Ellos que tienen la enorme voluntad de escuchar-
te y la enorme paciencia de conectarte con EL BIEN para po-
der aclararte una idea.

Por ello cuando dimos inicio a las actividades dijimos que 
seria una Escuela con doctrina, no cabría en ella ningún atis-
bo de dogma para que tuvieras que creer en aquello que no 
sintieras y para que elaboraras con tu propia inteligencia y a 
través del uso de los mecanismos que te hicieron aferrarte a 
EL BIEN y no transigir en ese largo camino que has empren-
dido, y porque doctrina?, porque no necesitamos que estén 
apegados a los distintos aspectos que hacen a los movimien-
tos físicos, sino para que entiendas que el razonamiento del 
Ser humano tiene la complejidad inmensa y que le permite al 
espíritu transmitir con toda intensidad lo que siente, lo que 
vibra, lo que bulle en su interior y que muchas veces no sabe 
explicar, ni transmitir.

Es doctrina porque te da la filosofía de vida para que no que-
de sentada en las cuatro paredes de este ámbito que hoy 
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ocupamos.
Es doctrina porque se tiene que expandir a todo aquel que te 
necesita conozca o no conozca esta Institución, tenga Fe en 
su MAESTRO o no lo quiera

Debes sentir que es tu hermano que se te acerca en cual-
quier ámbito, la presencia de un Ser que tiene ganas de 
amar, porque la razón de la existencia de todo Ser humano 
en esta humanidad no es otra que la de aprender a Amar 
para recordar los viejos tiempos en los cuales solíamos sola-
zarnos al lado de DIOS.

Mi querido Hermano, si no estas dispuesto a amar y hacer el 
esfuerzo para vibrarlo, para sentirlo, para disfrutarlo, tu vida 
tendrá una tristeza sin fin
Tu mente produce el recuerdo hacia sus múltiples funciones 
de los instantes que fuiste feliz
Eso viene a ser el ordenamiento de los cuales se acuerda de 
cada uno de tus Hermanos que te han hecho feliz, algunos 
señalan aspectos de tu vida, otros en otra, otros los reco-
noces a lo largo del tiempo cuando rememoras lo que has 
compartido y lo que te pido es que disfrutes cada momen-
to al lado de mis Hermanos porque solamente así tu mente 
acopiara la felicidad que necesitas para transmitirte en cada 
momento de angustia.

La vida no tiene sentido si el hombre no busca el norte al 
cual va a llegar, y en ese esfuerzo al que tiende a llegar, es-
tán sus hermanos de EL BIEN
El hombre se pierde en la lucubración de los distintos as-
pectos que hacen a su apariencia, a las posesiones y sin 
embargo cuando se va de este mundo humano lo único que 
podemos rescatar de El es la vibración espiritual que ha lo-
grado aquilatar a lo largo de toda la existencia-

Te quiero ver firme en la decisión de sostener las condicio-
nes espirituales que te permitan vibrar en el Amor y con in-
teligencia.

No tendría sentido para Mi llegar a este ámbito si no pudiera 
darte el abrazo espiritual que te mereces y no podría llegar 
a este ámbito tampoco si no percibiera la hermosa vibración 
espiritual que me transmites en los instantes en que esperas 
que llegue hasta aquí, en definitiva mi Hermano, te estoy di-
ciendo que vine exclusivamente por Ti
Vamos a escuchar a nuestro Hermano PEDRO;

PEDRO BASILIO PORTAL
 El compromiso de ser Discípulo de JESÚS no es un 
hecho más, no debe recordarse como un hito, debe recor-
darse como un momento que se suma a la prolongación de 
hechos que conforman esta, tu existencia humana.
Se a de recordarse como el hecho señero, el que marco un 
nuevo rumbo, pero un hecho que es continuo, que se debe 
mantener en los tiempos materiales y que debe reformular-
se, reforzarse a cada instante, sino seria aquel hecho que 
puede haber quedado en el olvido como tantos hechos y que 

nos cuesta recordar. En cambio si lo tienes presente como 
un hecho espiritual continuo y constante sigue siendo a cada 
paso de tu existencia, sigue reafirmándose a cada paso de 
tu existencia, de que forma Hermano?, aceptando, asimilan-
do comprendiendo, aprendiendo la Enseñanza de JESUS, es 
continua, es permanente.

Quizás, haya otras ideas donde se postulen dentro de pará-
metros mas concretos y hasta si el mundo quiere mas fácil, 
pero esta Enseñanza, la Enseñanza de JESUS, no es así por-
que el espíritu no es así, el espíritu no se detiene, vibra y el 
continuo y permanente conocimiento que le brinda nuestro 
MAESTRO es continuo, es vibrante y en esta Escuela se viene 
a aprender pero sin tomar extremos porque ambos no son 
beneficiosos, desde aquel que cree que ya todo esta dicho 
porque en ese instante que hace conciente ese pensamiento 
se a detenido, se anodina o de aquel que diametralmente 
opuesto se asemeja a una pequeña que continuamente tie-
ne aporte de aquellos que lo aman, que lo protegen, que lo 
crían, que lo enseñan, intentan responderle, pero ese niño 
continua con los porqués, ¿ porque?, porque no lo razona, 
no lo hace suyo, no vibra en ese nuevo conocimiento para 
después proyectarlo eso lo ve mas adelante será otro tiempo 
en su maduración, entonces Hermano ninguna acreencia.

Es que cada uno de los nuevos conocimientos que sigue y 
seguirá trayendo nuestro MAESTRO y cuando lo hayas, si me 
permites, internalizado, entonces habrá otro nuevo conoci-
miento porque para eso te comprometiste en ser Discípulo 
de JESUS y donde en este ámbito que no es un lugar mas, es 
un ámbito espiritual, lugares hay muchos en la inmensidad 
de este mundo material, pero ámbitos espirituales acordes 
para poder recepcionar esta Enseñanza no Hermano, por-
que?, no es porque sea en especial, no porque tengan algo 
diferente o superior, sino que el conjunto de quienes están 
allí es que hacen que ese lugar se convierta en un ámbito 
espiritual, ¿con qué?, no con notanicismos sino con pre-
disposición espiritual, pero al momento en que ingresas y 
sigues llamándola Tu Escuela, si así lo deseas, si ese Tu Es-
cuela, si esa posesión implica compromiso, sigue diciéndole 
Tu Escuela, desde que ingresas a ella estas comprometido 
Hermano y te estas predisponiendo a cada paso que vayas 
dando vas a llegar al contacto espiritual que debe tener la 
trascendencia y la responsabilidad que ello requiere.

Cuando los Actos espirituales no han tenido esa responsabi-
lidad, se han convertido en error, así no puede suceder, no 
sucede, pero está en Ti, y si desfalleces, por eso te decía que 
no es un lugar mas, está al lado tuyo tu Hermano que se dará 
cuenta que desfalleces y si la predisposición a sido dada en 
todos y en cada uno las presencia, Nuestras presencias Es-
pirituales para acompañarte, para fortalecerte. 
Este es nuestro deseo, te amamos .Gracias 
HASTA SIEMPRE

JESÚS DE NAZARETH:
 La forma que elijas para conectarte con EL BIEN, 
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esta aliviantando en tanto y en cuanto logres llegar a esa di-
mensión espiritual que te permita sentirte acompañado, que 
la presencia de los espíritus que te llegan a tu lado pueda 
atravesar esa coraza que formas para evitar la incompren-
sión del exterior.

Necesitamos que el valor que le des al AMOR que desarro-
llas, que transmites y que comprendes trascienda hacia el 
Hermano que tienes cerca para que este también pueda 
percibir ese accionar silencioso que evite acopiar, pero no 
acopiar igual que lo haces Tú, sino que lo haga con su propia 
vivencia y de acuerdo a sus propias experiencias.

Entonces en esa Aula de Actos Espirituales podremos obser-
var cantidad de Seres cada uno con su forma, con su habito, 
con su lugar y con su intensidad, pero relacionado también y 
rodeado de una enorme cantidad de Espíritus que saben en 
esencia lo que cada uno necesita
Esa labor mancomunada es lo que le permite al espíritu sen-
tirse parte de algo y ese algo no es la humanidad, el sentirse 
parte de ese algo es sentirse Hermano de todo aquello que 
tiene vida y que transmite vibraciones espirituales y que no 
esta recluido exclusivamente al ámbito físico de este pla-
neta.

El hombre en su intensa búsqueda de la verdad va des-
cubriendo cada vez más distintas alternativas y distintas 
posibilidades de vida en los ámbitos mas alejados de este 
planeta.

Yo te pido a Ti que descubras alrededor tuyo la vida que 
transmiten los seres que te acompañan y que disfrutes brin-
dándole tu acompañamiento espiritual, para ello no nece-
sitas ningún ritual, para ello necesitas la enorme voluntad 
de haber comprendido que vamos a estar cerca tuyo cada 
vez que lo necesites, cada vez que te desorientes, cada vez 
que intentes detenerte en el camino al que te hacia mención, 
estaremos para brindarte energía, Amor para tratar de ayu-

darte a que te vuelvas a encontrar contigo mismo, porque 
DIOS en su plan integral para todos sus hijos no los creó se-
parados ni estancados para que uno se luciera mas que otro, 
sino para que nos acompañemos entre todos y para que ten-
gamos entre todos la vivencia de sentirnos HERMANOS.-

En este instante y con el Hermano PEDRO vamos a comenzar 
la tarea de impartirte el fluido espiritual, la ayuda espiritual 
que necesitas para que las fracciones espirituales que trans-
mitamos puedan llegarte a tu organismo necesitamos de la 
hermandad que te hablamos… vibra Hermano mió...están 
presentes tus Hermanos del BIEN… que tienen la inmensa 
felicidad de acompañarte… permítenos llegar… estaremos a 
tu lado…
Suspende Hermano.

Mi querido Hermano que esta ayuda espiritual que te hemos 
brindado, sirva para fortalecer tu decisión de continuar, sir-
va para darte el valor de volver, sirva para que tengas la for-
taleza para ayudar a tu Hermano, porque solamente cuando 
haces eso y ayudas encontraras la vibración de tu atributo 
AMOR que te hará henchir el físico en la emoción mas pro-
funda-

El hombre no necesita tanta tecnología, necesita mas com-
partir sus vivencias espirituales muchas de las cuáles están 
adormecidas y hasta escondidas por el temor al que dirán.

No te preocupes por lo que digan intenta sentirte satisfe-
cho con lo que sientes y cuando sientas la presencia de tus 
Hermanos GUIAS, disfrútalos, estàn haciendo la caricia en 
tu sistema mental para que todas sus experiencias se corre-
lacionen como deben y puedas encontrar la serenidad que 
buscas, cuando esto así no acontezca, acércate a tu Escuela, 
acércate a tu Hermano, pregunta, pregunta y vuelve a pre-
guntar. Por algunos de los vericuetos de la vida te estaremos 
dando la respuesta
MI ABRAZO ENORME Y SERA HASTA SIEMPRE

“LOS JOVENES EN LA ESCUELA”
Aportado por dos jovenes Discipulas Colaboradoras de la DERCABA “A”

Las Nuevas Generaciones

REFLEXIONES:

En la actualidad la ausencia de juventud en la aulas de la 
institución es un tema que nos llevo a reflexionar el por que 
nos encontramos con esta realidad, de ella surgió el siguien-
te interrogante:

¿Por qué no hay jóvenes en la Escuela?
Escepcismo Religioso?
Falta de difusión?
Falta de tiempo?
Falta de hospitalidad?
Falta de espacio?
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¿ESCEPTICISMO RELIGIOSO?

En la actualidad las religiones empeza-
ron a ser muy cuestionadas y la falta de 
fe tiene que ver con una perdida de tra-
diciones desde el núcleo familiar. Si bien 
hoy en día hay un “Boom de la espiritua-
lidad” y la Escuela es decana en estos te-
mas, sin embargo diversas instituciones 
cuentan con gran cantidad de jóvenes 

interesados y esto se debe a que se plasma esta temática 
con una política directa sobre los jóvenes, sin viabilizarlo a 
través de la religión convocándolos por ejemplo a través de 
técnicas de salud como puede ser respiración, convocato-
rias al aire libre en parques de la ciudad etc.

¿FALTA DE DIFUSION?

En muchos casos hay falta de difusión y en muchos casos se 
plantea desde la óptica de la falta de dinero y esto no nece-
sariamente importante ya que se puede difundir a través de 
medios gratuitos como lo son las redes sociales: twiter, fa-
cebook etc. Recomendándose que las imágenes y fotos sean 
en su mayoría de los jóvenes de la ECB e imágenes dedica-
das y orientadas a la captación de juventud.
Difusión boca a boca, hay que vencer los tabúes trabajando 
este tema diariamente en el aula de tareas espirituales y en 
lo hogares. 

¿FALTA DE TIEMPO?

Es cierto que los jóvenes hoy en día dedican la mayoría de 
su tiempo a estudiar y a trabajar formándose para el futuro 

y el resto del tiempo es 
utilizado para reunirse 
con amigos o hacer uso 
de la tecnología comuni-
cándose a través de las 
redes sociales.

DISPONIBILIDAD HORARIA

La escuela consta de determinadas practicas con sus res-
pectivos días y horarios, a lo cual cada escuela acomoda su 
horario de apertura y cierre de la misma en base a cumplir 
con dicha currícula. Determinadas escuelas solo abren sus 
puertas en horarios por la tarde de 17 a 19 o 18 a 21, o bien 
solo por la mañana. Dado que los hermanos encargados de 
hacerlo por lo general son personas mayores que por causas 
totalmente entendibles y personales aportan su colabora-
ción en la medida que pueden, podría ser una solución darle 
participación a aquellos hermanos que quieran y puedan ex-
tender la franja horaria.

¿FALTA DE HOSPITALIDAD?

Y cuando hablamos de hospitalidad no podemos dejar de 
lado un tema muy importante que es la RECEPCIÓN en las 
escuelas, el recibimiento y la informa-
ción que se le brinda al joven que llega a 
la Institución por primera vez. Tenemos 
que tener en cuenta que este es el primer 
contacto con la institución y es de suma 
importancia que quien lo reciba sepa, no 
solo trasmitir el conocimiento espiritual, 
sino también escuchar y dar una cálida bienvenida.

Actualizar los conocimientos a la evolución material de hoy 
día. Manifestar en la explicación el sentido Científico de la 
escuela y los nuevos términos mas asociados a nuestra rea-
lidad.

Capacitar a hermanos para 
esta labor, realizando los cur-
sos para una mayor amplitud 
de conocimientos y una visión 
pedagógica para integrarlos.

¿FALTA DE ESPACIO?

Sabemos que muchas escuelas cuentan con espacios físi-
cos, sin embargo esos espacios no son utilizados para crear 
ambientes propicios donde los jóvenes puedan desarrollar 
actividades recreativas. En aquellas escuelas en las que se 
cuenta con esos espacios los D. E no posibilitan esas activi-
dades y hasta en algunos casos la han impedido. Entonces 
podemos afirmar que la Escuela cuenta con espacios físicos 
para el desarrollo de actividades y para la recreación y lo 
que seria importante es que se les de la posibilidad a los 
jóvenes de poder utilizar los espacios.

CONCLUSIONES

Si se quiere en el futuro poblar las Escuelas de jóvenes de-
beríamos trabajar en los puntos que detallamos anterior-
mente. 
Recordemos que los niños de hoy son los jóvenes de maña-
na. 
Abrir la posibilidad de talleres y espacios recreativos que fo-
mente el deseo por parte de los jóvenes y niños a tener una 
actividad dentro de la Escuela. 
Darle participación a los jóvenes, ya que genera el deseo de 
compromiso.
Equipar las escuelas con tecnología. 
Generar eventos abiertos al público como ser: conferencias, 
charlas etc.
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CONOCIENDO NUESTROS GUIAS ESPIRITUALES

Biografia guia espiritual escuela nº 351
Camilo fernández

Biografia guia espiritual escuela nº 113
Delia carolina barbano

Nació el 9 de febrero de 19l8 en Orense, España y dejó 
su condición humana el 12 de agosto de 2001 en la 
localidad de San Justo, Pcia. de Buenos Aires.
Desde muy niño emigró a la República Argentina 
con sus padres. Conoció la Escuela Científica Ba-
silio desde su infancia, concurriendo ala misma 
acompañado por su madre, desde los primeros 
años de la Fundación de nuestra Institución.
Su mamá, Generosa Otero de Fernandez, fue de-
signada Guía Espiritual de la Escuela Nº 14 de Ta-
piales, Pcia. de Buenos Aires, el día de la inaugura-
ción de esta Escuela, el 12 de octubre de 1949.
Fue designado por el Maestro Director Espiritual, realizan-
do su compromiso como tal el 3l de octubre del año 1992, 
quedando adscripto a la Escuela Nº 42 de la localidad de 
San Justo, Pcia. de Buenos Aires.
Se unió espiritualmente en matrimonio en la Escuela Nº de 
1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no teniendo hijos 
biológicos, pero expresando su amor por conformar un a fa-
milia con la adopción de dos niños, un varón y una nena, Su 
hija dejó la condición humana a los 28 años. Dejando tres 

nietas, las que fueron criadas por sus abuelos.
Se desempeñó como Docente en tres Escuelas Téc-

nicas de la localidad de San Justo, dando clase de 
carpintería, jardinería, mantenimiento del hogar, 
poniendo en esta tarea toda su paciencia, si ido-
neidad y amor, orientando así a los adolescentes 
hacia el Bien.
 En los últimos años de su vida material se ocupa-
ba de visitar enfermos fortificándolos con su pa-

labra, cubriendo así las necesidades de afecto de 
estos hermanos. 

Participó en diversas actividades dentro de la Escuela, 
Coro, Actos Espirituales, demostrando en cada una de ellas 
su constancia, comprensión y dulzura.
Dejó su condición humana luego de una larga enfermedad.
Cuando el 7 de diciembre de 2002 se inauguró en San An-
tonio de Padua, `Provincia de Buenos Aires esta Escuela Nº 
351, Jesús de Nazareth lo designó Guía Espiritual y desde en-
tonces brinda a sus hermanos sus vibraciones de amor y su 
energía espiritual para que continúen en su ciclo evolutivo, 
participando en la Redención humana.

Nació el 3 de mayo de 1897. Cursó estudios de Maes-
tra de Escuela primaria y Profesora de violín.
Ingresó a la Escuela Nº 3 de la Institución el 8 
de enero de 1952 teniendo como asociada el nº 
31.075. Era de carácter fuerte, recta y muy orde-
nada, pero de un trato suave y dulce.
Su madre quedó viuda muy joven, tienen que 
quedar a cargo de sus nueve hijos, a los que les 
brindó estudios y una formación en calores y vir-
tudes. La Hna. Barbano junto a una de sus herma-
nas, Aída Barbano, quedaron solteras cuidando a su 
madre a la que le brindaban todo su amor. Pero cuan-
do repentinamente ella dejó la condición humana, toda su 
familia quedó inmersa en una profunda tristeza. Fue enton-
ces cuando una conocida les habló de la Escuela Científica 

Basilio, a la cual concurrió la Hna. Barbano con sus 
hermanos Aída, Tito, Angelita, Ethelvina y Rodolfo 

Barbano. Este último hoy Guía Espiritual de la Es-
cuela Nº 227 de GARIN, Pcia. De Bs. As.
Desde ese momento hasta que dejó su condición 
humana abrazó con fervor la Enseñanza de Jesús. 
Realizó los Ciclos de Conocimientos Espirituales, 
llegando a brindar su compromiso como Discípula 

Colaboradora y finalmente fue designada Directo-
ra Espiritual por el Maestro.

Con una gran vocación y dedicación hacia la niñez, 
fundó junto a su hermana Aída en el año 1953, el primer 

Salón de niños que tuvo la Escuela. Su gran amor hacia los 
más pequeños se plasmaba en el Día de la Niñez que se fes-
tejaba todos los 6 de enero de cada año en el cual, los más 
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pequeños eran los protagonistas.
En el Salón de niños de la Escuela nº 3 enseñaba no sólo con 
el ejemplo, sino transmitiendo conocimientos espirituales, 
dándoles así una formación en valores, base fundamental 
para que fueran futuros hombre y mujeres de bien.
Formó el primer Coro de niños de la Institución, y fueron jun-
to con su hermana las autoras de la letra y de la música de 
dos canciones que los niños dedicaban a Jesús y a María de 
Jericó. Fueron las hacedoras de una biblioteca muy comple-
ta de libros dedicados a la niñez, aportando desde ahí las 
bases para su cultura, incentivando en los más pequeños el 
hábito por la lectura.
Adornaron ese primer Salón de niños con hermosas frases 
que daban cuenta de los valores esenciales que Jesús de 
Nazareth transmite a la Humanidad a través de la Escuelas. 
Una de ellas era “ Nunca regales a un niño un arma de ju-
guete “.

En 1958 junto a sus hermanos de sangre decidieron deli-
mitar el terreno de la casa natal, ubicada en San Fernando, 
Pcia. de Buenos Aires, y donar parte del mismo a La Escuela 
Científica Basilio para la formación de una Escuela en esa 
localidad, la que se inauguró finalmente el 27 de diciembre 
de ese año, designando Jesús como Guía Espiritual al Hno. 
Cristóbal Colón.
En 1963 junto a Aída ya Tito Barbano se mudaron finalmente 
a la nueva construcción que realizaban en el terreno de su 
propiedad que limitaba al fondo con esta Escuela.
Deja su condición humana en San Fernando el día 30 de no-
viembre de 1981.
Cuando el 25 de abril de 2009 el bien indica al Hno. D.G.E., 
la necesidad de nombrar un nuevo Guía Espiritual para esta 
Escuela, el Maestro la designa Guía Espiritual de este faro 
con luz y desde entonces brinda incansablemente sus vibra-
ciones fraternas a todos sus hermanos.

Este espíritu en condición humana cumplió su trayectoria 
siendo una discípula de Jesús de Nazareth; y hoy es guía de 
este faro con luz. La Hna. María Elena Stefano transitó sus 
días transmitiendo conocimientos espirituales. Como D.E.; 
Comenzó a dar conferencias en la formación de la escuela 
Nº 16 de Necochea; ciudad a la que se trasladaba desde la 
ciudad de Bs. As.

Luego se afincó en Necochea, donde siguió trabajando por 
la escuela Nº 16 y también fue D.E.C.E. de la misma, brindan-
do su atención al Hno. que sufría; dandole una sonrisa y pa-
labras de aliento; a traves de la orientación del bien.  Desde 
allí también trabajo para la formación de las escuelas Nº 29, 
86 y 174.- Ya viviendo en Mar del Plata; fue D.E.C.E. Nº 86; y 
trabajó como D.E. En la Escuela Nº 174. 

Ya ves Hno. que ejemplo!; Si cumplimos, tendremos nuestra 
propia evolución espiritual. Como la tiene hoy nuestra Hna. 
Espiritual; guiándonos permanentemente.

Solo tenemos que acercarnos a ella.

Que su tarea como discipula de Jesus sea el ejemplo a se-
guir.

Biografia Guia Espiritual 
Escuela Nº 86 

Mar del Plata . Hna. D.E. MARIA ELENA STEFANO
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Desde que nací, he sentido

el más tierno y puro amor,

de mis “Padres” que me amaron

con extrañable calor.

Después sentí que mi “Hermano”

era una parte de mí,

guiándome de la mano,

gracias por quererme así.

Y el amor de mis “Abuelos”

¿dónde encontraría yo?

Ojos de mirar tan dulce

por ser su prolongación.

Y aquella buena “Maestra”

sabiamente me enseñó,

con infinita paciencia

a aprender el dos por dos.

¿Y cuando llegó el “Amigo”?

Esa luz que se prendió,

porque me dijo ¡presente!

y la mano me tendió.

Y después cuando la vida

me acercó otro “Corazón”,

latiendo a la par del mío

al unísono los dos.

Después llegaron los “hijos”

la más sentida emoción.

estallándome en el pecho

la alegría y el amor.

Y en medio de esos amores

uno inmenso fulguró,

envolviéndolos a todos,

el sublime amor de “Dios”.

Si tiendes siempre las manos

en un sentido apretón,

no habrá dolor en el mundo

que no lo cure el “Amor”.

Norma Argentina Giralt

D.E. Escuela Nº 40

Norma Argentina Giralt
D.E. Escuela Nº 40

De nuetro Corresponsal: los Hermanos difundiendo

en la plaza de Lomas del Mirador y en

la plaza de Ramos Mejía

Amores ASI TAMBIEN 
SE DIFUNDE 

LA ENSEÑANZA
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ESCUELA 53 DE ROSARIO 
OTRO EMPRENDIMIENTO DE COMISION DIRECTIVA

De nuestro corresponsal (DE ESther Martinez) Asi se trabaja hermoceando esta escuela ... ¡¡FELICTACIONES HERMA-
NOS DE COMISION DIRECTIVA Y GRACIAS POR ESTE NUEVO ESFUERZO!!!!
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Teatro en la Escuela

De Nuestro Corresponal: En el marco de los festejos de los 
“95º Aniversario de la Institución”, el grupo de teatro “Des-
de la Verdad” representó el sábado 9 de junio del corriente 
año, la Obra “SHAKESPEARE WAS HAMLET” ya estrenada en 
la Ciudad de Mar del Plata y luego en el Teatro EMPHIF de 
la Ciudad Autónoma de Bs. As. El Guión, Puesta en Escena 
y Dirección General estuvo a cargo del Dramaturgo Agustín 

Busefi quien representó en la obra a Shakespeare y contó 
con la participación de la distinguida Actriz y Cantante Ana-
lía Caviglia en el personaje de Hamlet. También se contó con 
la presencia en la locución de la reconocida Gloria Perdigue-
ro, la Música original de la época fue cedida por Gentileza 
del Maestro Horacio Lanci, las canciones de Ofelia fueron 
Teatro en la Escuela cedidas por la Investigadora Musical, 
cantante y poeta y recientemente designada Guía Espiritual 
de la Escuela Nº 1 de Cap. Fed. Nuestra amada y recordada 
hermana DE Zahira Ketzelman, conocida en el mundo artísti-
co con el seudónimo Zahira Doyón. También contó con valio-
so asesoramiento del afamado y querido Maestro Eduardo 
Lerchundi, y en sonido Oscar Andrada. Al finalizar la reflexiva 

Obra de Teatro se realizó un interesante debate que contó 
con los siguientes panelistas: El Prof. Superior en Arte Juan 
Orellana, el Actor Alejandro Cuesta, el Director General de 
la Institución Hno. Ernesto Guido Boeri, la Locutora Gloria 
Perdiguero y la Actriz y Cantante Analía Caviglia.

greguerías escritas por el de dionisio vacarili 
de escuela central con el seudónimo de alberto silva del libro 

“de la protesta a la próstata”, editorial dunken

989   Sí Aceptásemos que el alma es anterior al cuerpo sin tiempo, tendríamos que admitir que es lo mismo ante la 
esencia, un joven que un viejo.
990   No te sentirás viejo si no te molesta la algarabía sana de la juventud.
991    No te sentirías viejo si comprendes las inquietudes y contradicciones de los jóvenes.
992   No te sentirás viejo mientras mantengas la voluntad de dialogar con la juventud y comprenderla.
993   No te sentirás viejo mientras sepas aceptar el empuje juvenil del progreso.
994   No te sentirás viejo mientras sepas disipar el camino juvenil y sus yerros.
995   No te sentirás viejo si no te obstinas en que prevalezcan siempre tu criterio ante el de la juventud.
996   No te sentirás viejo mientras comprendas el por qué de la rebeldía juvenil y entiendo* que una vez fuiste igual.
997   No te sentires viejo mientras aceptes que no todo lo pasado fue mejor
998  No te sentirás viejo mientras mantengas como la juventud, curiosidad de las cosas.
999   No te sentirás viejo mientras dejes de decir “yo hice” y digas “yo haré”.
1000   No te sentirás viejo porque sabrás que esa juventud llegará a ser como vos.
1001   Mientras sepas aceptar y comprender los cambios, serás joven.
1002  Mientras comprendas que la esencia es intemporal, que tú eres esencia, entonces sí, tendrás vejez con juventud.
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NUEVAMENTE LA ESCUELA 
EN UN ACTO OFICIAL

La Escuela Científica Basilio fue invitada por la Dirección 
General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, a la presentación del libro “Personalidades religiosas 
de la ciudad de Buenos Aires, hombres y mujeres que de-
jaron su huella”. La que se realizó en el Salón Dorado de la 
Casa de la Cultura, el Martes 29 de Mayo del corriente año. 
Representando a la Institución concurrieron componentes 
del Departamento de Relaciones Públicas y Biblioteca y del 
Departamento de Cultura dependientes de la Dirección Ge-
neral Espiritual. Las personalidades que hicieron la presen-
tación del libro fueron: La Lic. María Eugenia Vidal (Vice-jefa 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Lic. Lucía Gálvez 
(Historiadora), Lic. Marcos Vanzini (Licenciado en Teología, 
Especialista en la Historia de la Iglesia) y el Dr. Alfredo Abria-
ni (Director General de Cultos). También se encontraban pre-
sentes numerosos representantes de las diversas religiones 
y religiosos que colaboraron en el trabajo en conjunto con 
la Dirección General de Cultos, aportando breves biografías 
de hombres y mujeres de fe que se destacaron en sus comu-

nidades religiosas. Licenciado Marcos Vanzini, se refirió a 
las personalidades, anónimas, para la mayoría, que se han 
destacado en distintos cultos; seres ilustres que han vivido 
en la ciudad de Buenos Aires y como la diversidad religio-
sa enriqueció y enriquece a la ciudad. También destacó la 
convivencia religiosa en Buenos Aires y a cada una de las 
diversas religiones, a través de quienes fueron sus repre-
sentantes, los que tuvieron una mirada más benigna para 
la convivencia, siendo vehículos de la fe, aportando lugares 
de encuentro con Dios. El Director General de Cultos, Dr. Al-
fredo Abriani, comentó sobre la diversidad - pluralidad de 
Cultos, que enriquecen la convivencia y que el objetivo del 
libro, es revalorizar y dar a conocer la diversidad religiosa 
en la Ciudad de Buenos Aires, donde no se da la toleran-
cia, pero si la convivencia religiosa, vinculando mediante el 
diálogo interreligioso, gracias a aquellos que enseñaron a 
través de sus valores; que la religiosidad parte de cada uno. 
Fue una jornada en la que se hizo presente la convivencia 
religiosa en un marco fraterno y de respeto, en el que se 
resaltaron los valores que toda sociedad civilizada tiene que 
alcanzar.

Presentación del libro “Personalidades religiosas de la ciudad de Buenos Aires, 
hombres y mujeres que dejaron su huella”
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Hno. Pedro Basilio Portal: 
Programaste y proyectaste este momento, se concreto y así 
cada instante, cada momento, que ha tenido esta Institución 
contó con la voluntad de muchos Hnos. que antes que tú 
llegaron y, que fueron logrando también sus objetivos. 

El Bien te acompaña Hno. estamos junto a ti trabajando a tu 
lado, en los momentos difíciles y también en lo momentos, 
en que logras el objetivo que ayuda Al Bien a proyectarse en 
este Mundo, tu Mundo Físico Humano en que habitas. 
Ahora quiero llevarte a una reflexión: ¿Que significa para ti 
ser Discípulo de este Gran Maestro, Jesús de Nazareth? 

Llegar a estas Aulas que logran una apertura, venir a conec-
tarte aquí adentro con El Bien, sentir esa Presencia Espiri-
tual, sentir Nuestras Vibraciones Espirituales de acompa-
ñamiento, de comprensión, de ayuda. ¿Eso es ser Discípulo 
para ti Hno.? Observa simplemente el trayecto que tuvo Je-
sús de Nazareth, en este Mundo, no lo vas a ver encerrado 
en cuatro paredes, lo observaras caminando, transitando, 
yendo adonde esta el dolor y el sufrimiento, para calmarlo.
¿Que tú sufres? ¡Claro que si Hno.! Como no comprenderlo 
sentimos tú sufrimiento, lo percibimos y lo comprobamos 
también.

Pero tu tarea como Discípulo de Jesús 
Es estar con el sufrimiento de tu Hno. 

Es acariciarlo en el momento en que esta caído 
Es abrazarlo en el momento en que tu Hno. 

Decae en su energía espiritual 
Es amarlo por encima de sus debilidades y sus equivoca-

ciones. Cuando logres este objetivo Hno. 
Recién allí podrás decir 
Que este Faro con Luz 

Proyecta esa Luz 
Hacia todos aquellos que lo necesitan 

En este lugar físico y humano 
Recién allí podrás decir: Soy un Discípulo del Maestro. 

Quiero que me comprendas Hno. y quiero que comprendas 
a Los Redentores, en cada uno de sus Mensajes que llegan 
a ti, pero es como que pasan como tus días humanos, de 
pronto el día ilumina y cuando la noche llega, la oscuridad te 
hace olvidar de todo lo que El Bien, te pudo brindar. 

Los Mensajes Espirituales de Los Redentores Hno. son para 
que los analices profundamente, los comprendas, los inter-
nalizes y los pongas en práctica. 

De nada vale esta Enseñanza Espiritual trasmitida 
Sino hay practicantes 
Y hoy llegamos aquí 

Para recordártelo Hno. 
Te amamos y entendemos todo tu tesón, toda tu energía, 
el objetivo cubierto, pero hay objetivos importantes que no 
tienes que perder de vista. Hay muchos Hnos. que no cono-
cen lo que tu conoces, que no comprenden lo que tu com-
prendes, trasmite La Enseñanza Hno. y la mejor trasmisión 
será tu ejemplo, cuando aquellos a los cuales te dirijas ob-
serven en ti esa dulzura espiritual, que surge solamente de 
ese manantial que es La Enseñanza que trajo Jesús, allí Hno. 
serás ese ejemplo el cual imitar. Ahora trata de escuchar a 
Tu Guía y sigue analizando cada una de las vibraciones es-
pirituales, traducidas en palabras físicas, humanas, que te 
estamos trasmitiendo. Adelante Hno. 

Guía de La Escuela Hno. Victorio Muñoz Vicuña: 
Vibra intensamente emociónate en estos instantes, porque 
es a través de esas vibraciones de tu inteligencia, pero fun-
damentalmente de tu ser, de tu ser espiritual como vas a 
percibir, no solamente estos instantes sino también a cada 
ser que este frente a ti, a cada ser que te rodea, cada ser 
que te busque, a cada ser que encuentres en este tu camino 
el que vos elegiste, con esa inteligencia pero fundamental-
mente con esa vibración y ese sentir, que te dio la certeza 
de estar en el camino correcto. Nadie te advirtió y tampoco 
te dijo que el camino, no iba a tener obstáculos, si lo ha-
ces, si lo recorres, quizás seas criticado pero sino lo haces, 
sino lo buscas y peor aún si lo encontraste y no lo tomaste 
Hno. habrás fracasado, porque habrás perdido la oportuni-
dad de mejorarte espiritualmente, de aprender. Tienes la 
experiencia como espíritu, así como tienes experiencia en 
el error, tienes mucha más experiencia en El Bien, porque 
fuiste creado en La Luz, porque fuiste creado a partir Del 
Amor. No lo sabes todo, pero tampoco sabes lo mínimo, que 
no te pueda hacer comprender y percibir hacia donde debes 
ir, ya sabes, ya lo has comprobado cuando te predispones 
hacia El Bien, te rodea, te abraza, te consuela y te orienta, 

Reinauguración de Escuela Nº 226

De Nuestro Corresponsal: El sábado 08 de septiembre de 2012 se realizó 
El Acto Espiritual de Fe Reinauguración de Escuela Nº 226 de Rufino, 

Provincia de Santa Fe. Trasmitieron sus Mensajes Espirituales de Pedro Basilio Portal y  El 
Guía Espiritual de Escuela Hno. Victorio Muñoz Vicuña.

Estuvieron presentes en el acto a cuyo frente se desempeño el Director General Espiritual, 
el Presidente de la Institución, los Directores Espirituales de Región Capital , Santa Fé y 

delegaciones de Buenos Aires, Santa Fé Venado Tuerto, Casilda y Rosario.-
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pero cuando te predispones al error solo recibirás sufrimien-
to. Las consecuencias de ese equivocado accionar, de ese 
equivocado sentir, de ese equivocado pensar, porque a las 
acciones las anteceden los pensamientos y a los pensamien-
tos, lo anteceden la intencionalidad, por eso analiza bien y 
a cada instante, toma la decisión correcta que siempre El 
Bien te la esta ofreciendo, pero sos vos, el que en tu libertad 
elige el camino a tomar. No te sientas solo porque estamos 
siempre a tu lado, somos tantos que quizás tu mente huma-
na no lo pueda vislumbrar. Nunca te sientas solo y cuando 
estés fuera de estas Aulas, sigue pensando que aún estás 
acá, ayudando, predispuesto hacia El Bien, abrazando a los 
que sufren, pero sobre todas las cosas tratando de apren-
der, para poder acompañar a Jesús. Te amo inmensamente 
Hno. hasta siempre. 

Continúa El Hno. Pedro Basilio Portal: 
¿Sabes cuando Hno. transformarás estas Aulas en un ver-
dadero Faro con Luz? Cuando logres tú con tus vibraciones 
espirituales, unirte a estas vibraciones armónicas, que tu 
Guía Espiritual y que tantos Hnos. que trabajan desde El 
Bien, están proyectando a este lugar para que pueda pro-
yectarse, a su vez al Mundo puedes lograrlo Hno. si tienes 
voluntad para ello, pero nunca te antepongas el Símbolo, 

ese Símbolo Hno. no habrá de ayudarte para ser mejor, pue-
des anteponer el Símbolo y simplemente, esconderte tras 
las sombras del error. El Bien te propone otra cosa, que ese 
Símbolo de Amor y Perdón, se proyecte en ti en acciones 
positivas, que permitan a muchos Hnos. llegar a estudiar y 
comprender La Ciencia Espiritual. De nada vale que llegues a 
estas Aulas, o que la completes con muchos Hnos. sino com-
prenden la Esencia de La Enseñanza que trasmitió Jesús. No 
es venir a pedir Hno. es venir a dar de ti lo mejor. Así como 
lo diste hasta este momento, en que lograste este objetivo, 
así de igual pero trasmitiendo tus vibraciones espirituales 
aquellos Hnos. que tienen que llegar, siembra Hno. siendo 
fraterno, comprendiendo y, ayudando a comprender. Aho-
ra te vamos a pedir que te predispongas espiritualmente, 
para poder recepcionar estas vibraciones espirituales que 
habremos de trasmitirte y, que no pasen desapercibidas 
Hno. llénate de ellas. Comenzamos. Tienes que abstraerte 
en estos instantes de todo lo físico que te rodea y percibir, 
estas vibraciones espirituales que te acarician Hno. Que di-
namizan tus Fracciones Espirituales componentes de tu físi-
co, que llegan como Efluvios de Amor a ese agua que habrás 
de beber. Proyéctate Hno. proyéctate con amor. Suficiente. 
Ser Discípulo de Jesús no es seguir a Jesús, es acompañarlo. 
Hasta siempre Hno.
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AE de FE a
Venerable María de Jericó

María de Jericó: 
Que con Mi Presencia puedas rememorar y percibir aque-
lla que fue tu Madre, para todos aquellos que no la tienen 
y valorarla, aquellos que hoy la pueden abrazar. Y porque 
te digo con Mi Presencia, porque junto a la experiencia de 
Madre que quién te habla tuvo, con una emoción marcada 
por serlo en su momento y llevar en Mi Ser ese sentir, unida 
a la experiencia de todas Las Madres porque son las que 
colaboran conmigo, La Tarea encomendada, las voluntades 
y experiencias, tantas como seres que la componen, amplia. 
Ese trabajo esta presente con Mi Presencia y si me lo per-
mites, antes de darle la palabra a quien me acompaña que 
tanto conoces, por guiar esta Escuela, quiero hablarte un 
poco de Mi de ese ser que generalmente nombras, como La 
Redentora y, que habiendo conformado una figura humana, 
habiendo tenido esa condición supo también tener el sentir, 
que puede tener cualquier ser que pisa esta Tierra. Desmiti-
ficar Mi Nombre para que no lo veas como aquel Ser Supe-
rior humanamente, desmitificarlo para que te comprendas 
también a ti mismo. Tuve de niña en aquella ocasión el sus-
tento de un Hogar, donde se valoraba a la mujer, porque 
en aquellos momentos esa figura estaba menospreciada a 
tal punto, que se observaba a quién podía tener la descen-
dencia, las mejores condiciones para dar los hijos, en ese 
Hogar primó el afecto, el amor, el respeto por los lugares y 
sobre todo, el valor a cada uno de los seres. La mujer y el 
hombre cumpliendo sus tareas, siempre puesta La Fe y La 
Esperanza, en Las Indicaciones de Dios. Allí di mis primeros 
pasos y no hubiera podido cumplir Mi Tarea, sino hubiera 
sido por la fortaleza de esos seres, en mantener la moral 
y el equilibrio que se deben sustentar en cada Hogar. Esos 
Principios luego trasmití en aquél Hogar que construí y, aun-
que haya sido un Espíritu de Luz en aquél momento como lo 
soy ahora, podría haber caído como han caído tantos, en el 
arrebato de un Mundo que te confunde y, pierde los mejores 
sentimientos, sino se esta bien seguro de la senda a seguir. 
Esos Principios trasmití en mi Hogar, unidos al de aquél Mi 
Esposo al que tanto conoces y, también de todos mis hijos. 
Tuve como mujer pero sobretodo como Madre, el dolor in-
tenso de haber perdido dos de ellos y, para que veas como 
las situaciones humanas te afectan, porque has tenido que 
comenzar de nuevo desde cero, cuando llegas a este Mundo 

y te trasformas en un Ser Humano y vas cumpliendo las dis-
tintas etapas, marcándote un modo de conducirte, de acuer-
do a La Sociedad, de acuerdo a La Familia y de acuerdo a 
todo lo que tienes que realizar. Llegue como Espíritu de Luz 
pero además acrecenté Mi Aprendizaje como Ser Humano, 
con todo aquello con lo que me encontré. Fue profundo el 
dolor por haber perdido dos de mis hijos, pero quiero decir-
te la diferencia entre uno u otro sentidos en Mí, no por ser 
Jesús un Espíritu de Luz, o sea a los dos que perdí sentí de 
igual manera, pero con uno me quedo el dolor de no haber 
estado Yo, en el momento que culminaba su vida humana y, 
quede allí, esperándolo. Sabia que iba a suceder su partida, 
pero cuando ocurrió sentí el dolor intenso en mi cuerpo, se 
retorcieron mis vísceras, se llenaron mis ojos de lágrimas, 
corrió un sudor frío por todo mi cuerpo y aquél corazón, tan 
fuerte para muchas cosas, latía desesperado por haberse 
concretado esa desencarnación violenta, brusca, que había 
lacerado aquel Hijo que ame, que cobijé, al que enseñe y al 
que trasmití todo lo que Yo Soy y me quede esperándolo, 
aunque Él en espíritu estaba presente, pero ansiaba verlo 
llegar, ansiaba sentir su mano en mi cabeza pues lo miraba 
en esa altura física, esperaba su mano tomando la mía, verlo 
caminar hacia Mi y, que prontamente hiciera las tareas que 
Yo ni siquiera le encomendaba Muchas veces estuvo a Mi 
lado, lo sigue estando, sus indicaciones y orientaciones si-
guieron llegando, pero como Ser Humano, como Madre que-
ría abrazarlo todavía. No sucedió así con quien fuera Blanca, 
si bien el dolor me apretaba por todos lados Yo estuve con 
ella, abrazándola hasta sus últimos instantes, su mirada en 
mis ojos, mi mano en su pecho tratando de ayudarla. ¿Y por-
que te relato este hecho? Porque necesito que sepas que 
el Ser Humano, atraviesa todos esos sentimientos, que te 
comprendo en todas tus facetas seas hombre o mujer y que 
necesito, que ansío que sepas que siempre estará Mi sen-
tir, tu vibración espiritual tratando de ayudarte a sobrelle-
var las vicisitudes humanas, porque en esta época actual, 
se da mas importancia al cuerpo que al espíritu, pero Yo te 
digo: No cultives el cuerpo solo pensando en el, si lo cultivas 
con la moral, con la ayuda a ti mismo y a otros, vas a estar 
dando al espíritu los Principios Verdaderos que lo harán sa-
lir del error, pero si olvidas que es el espíritu el que debe 
comprender No comiences al revés cultiva en el espíritu y tal 

El sábado 18 de agosto de 2012 se realizó en La en Escuela Nº 80 de La Plata, 
Provincia de Bs. As. Argentina, El AE de Fe dedicado a “Venerable María” y “Presentación 

de Nuevos Guías” para las Escuelas Nº 22, 80, 138, 331 de La Plata y 84 de Berisso. 
Coordino ambas celebraciones el DGE Hno. Ernesto Guido Boeri. A continuación los 

Mensajes Espirituales de Vble. María y del Hno. Pedro Basilio Portal. 
El Acto fue emitido Vía Internet para El Mundo.
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vez te des cuenta todos los beneficios que van al llegar a tu 
cuerpo, pues El Ente Directriz no esta en ese traje que vistes, 
sino en aquel que ha venido a aprender. Tal vez te produzca 
alguna congoja, pero que este Relato nos una mas, nunca he 
querido hacerte sufrir pero es el momento, que sepas algo 
de Esta Redentora, como mujer y Madre. Y antes de conti-
nuar quisiera que escuches a quien nos acompaña, que guía 
a esta Escuela, han ocurrido hoy Eventos que te van a mar-
car un rumbo y Él, te va hablar de eso. Te escuchamos Hno. 
querido. 

Hno. Pedro Basilio Portal: 
Gracias Hna. amados Hnos. indudablemente como dijo Este 
Espíritu que esta a Mi lado, ha ocurrido un Evento importan-
te en la existencia de esta Enseñanza y es, adaptarse a esa 
renovación de este Mundo Humano, el poder proyectar a 
esos Espíritus que en un momento transitaron estas Escue-
las, que tengan la posibilidad a través de su Conocimiento, 
de su participación de haber tocado tu mano, que sean par-
te ahora si, de esta Tarea que día a día realizas, como dijo 
nuestro Hno. quizás algunos tendrán o no fueron tomarlo 
con agrado, pero hubo un consenso generalizado porque se 
noto y se percibió, en esta armonía espiritual que fue to-
mando forma a partir de La Presencia de esos Espíritus y 
Yo creo Hno. mío, que tu lo has podido percibir si te lo has 
predispuesto, también todo esto que transcurrió en la exis-
tencia de Esta Madre, que hoy estas homenajeando te da la 
pauta Hno mío, que no es sino con esfuerzo, con tesón, con 
energía, con convicción y con algún sufrimiento, que debes 
transitar esta Existencia Humana. 

Hay huellas en el vivir que son casi imborrables, porque no 
se pueden suplantar, porque no se pueden olvidar, ni ocul-
tar, pero Hno. mío deberás sacar provecho de cada una de 
ellas, porque algo positivo podrás rescatar. 

Muchas veces se ha percibido una gran soledad en muchos 
Hnos. pero recuerda, que el espíritu esta solo cuando de-
sea estar solo Hno., cuando elaboras una gran muralla que 
no deja pasar, aquellos que te quieren extender la mano, o 
contenerte algún sufrimiento, por eso Hno. tienes esta Ense-
ñanza en la que sino dudas de eso que estas trabajando, te 
sentirás seguro, protegido y contenido y, podrás colmar esa 
soledad que a veces tienes, por que se que muchas veces 
hay momentos culminantes de tu existencia, en que necesi-
tas todo el apoyo y la contención y es aquí, donde la encon-
traras Hno. Es aquí donde tendrás a través de todo lo que en 
esta Escuela o en las Escuelas, se realiza también el apoyo 
de la palabra de aquél Hno. que por su experiencia, por ha-
ber vivido quizás una situación similar, te puede dar las pau-
tas para poder solucionar, o salir de ese estancamiento en 
el que te encuentras. Por eso Hno. todas las posibilidades 
tienes a tu alcance, se fiel… (Corte de transmisión)

 …la emoción embarga a Este Espíritu y esta más que feliz, 
por participar en este momento, de este AE. 
Solo quiero recordarte que La Tarea es siempre permanente 

Hno., el final de una etapa da comienzo a otra y así a tra-
vés de la existencia infinita del espíritu, será tu existencia. 
Quiero abrazarte, decirte un hasta siempre y esperar contar 
contigo. Hasta siempre Hno. 

Continúa María de Jericó: 
Una Enseñanza Espiritual que se elaboro cuando tuve Vida 
Humana y, Una Enseñanza que continúa elaborándose en 
estos días y, te digo Hno. la razón que en estos momentos 
estés integrando una Institución, donde esa Enseñanza con-
tinua elaborándose y fue que en algún momento, aquello 
que daba sustento, Las Enseñanzas vertidas por Jesús, ela-
boradas por Él y todos sus Discípulos, lograron que se de-
tuviera en algún momento ese camino vertiginoso, hacia la 
destrucción de los seres y muchos, muchos lograron rever-
tirla, hasta que por distintas causas, por reflexiones sagaces 
se llegó a tergiversar, tuvo que dar nuevamente el comien-
zo, como tú conoces y continúa hoy. 

Y te pide Este Espíritu que no te asombre por todas las cir-
cunstancias, los hechos y las acciones, que hoy percibes y 
ves en tu Mundo, Nuestro asombro nunca estuvo en todo 
aquello que vimos, que sabemos y que experimentamos de 
los seres que integran el error. 
A partir del instante en que el ser cambio su situación espi-
ritual, es capaz de cualquier acción por mas nefasta que la 
creas, justamente porque la avala su estado espiritual.

Esta Enseñanza puede ir lenta pero seguirá avanzando y, 
tiene puesta su Fe en todos aquellos que la continúan, de 
manera concreta en los Niveles de La Materia, en Los Nive-
les Humanos. 
Enseña pero sobre todo practica. 
Y ví la realidad espiritual, ví que el Nacimiento es Virtud en 
cualquier circunstancia, aunque anide en ese cuerpo un ser 
que tiene que corregirse y, siempre el Nacimiento, la llegada 
a este Mundo Humano, aportara algún beneficio para el es-
píritu. Las circunstancias que hoy conoces y que desvirtúan 
Los Principios de La Familia, aquella que quisimos conformar 
para que todos supieran, que allí es donde se sustenta el 
amor, la verdad y el destino marcado, aquél que construyes, 
aquél que te propusiste al llegar a este Mundo. Aquél que 
aceptaste aunque luego te contamines y aflore, todo aque-
llo que el espíritu es y, que aún tiene que modificar. Acepto 
venir, acepto las circunstancias de su Nacimiento, aceptó 
las circunstancias de su Procreación, pero luego reclama. Es 
como aquél que sabe que va a entrar en una habitación os-
cura y sabe, que tiene que atravesarla y sabe, que allí dentro 
hay obstáculos, sin embargo reclama y grita cuando ingresa 
a esa habitación y, choca con paredes y elementos, reclama 
como sino lo hubiera sabido y se rebela, como sino lo hubie-
se sabido y, se entorpece como sino lo hubiera conocido. 

No es fácil de la intención 
Al hecho 

Mantener la misma conducta. 
Enseña, explica, elabora y, trasmite sobre todo la realidad 
espiritual, porque es esta Escuela la que la tiene que trasmi-
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tir, ya te lo he dicho: De aquí tiene que salir porque conoces 
y no se tiene que tergiversar, porque ya sucedió y los resul-
tados siempre serán dolorosos. Elabora pero nunca en sole-
dad, trasmite seguro para poder dar las pautas que La Hu-
manidad necesita hoy, grita de dolor, grita de confusión. ¿Si 
supieras las “hayes” que llegan a los Niveles Espirituales? 
Trabaja como Discípulos de Jesús, las pautas te las damos 
constantemente, Las Practicas en sus formas las puedes de-
terminar, pero que La Esencia de esa Practica Espiritual sea 
viva, para compartir con Nosotros, el alivio a tanto dolor. No 
juzgues a nadie porque aquellas Madres, que se precian de 
serlo dan amor a sus hijos y, dan amor a todos y aquellas 
que no lo pueden dar, que castigan y deterioran al ser que 
tienen a su cuidado, primeramente se están deteriorando 
ellas y son, las que necesitan asistencia. No te pido para 
aquellos que ya han resuelto su vida y su manera de condu-
cirse, te pido por aquellos que se están oscureciendo cada 
día más. Habla del valor de La Familia, habla del valor de los 
afectos, habla de lo que Fuimos y habla de lo que Somos y 
de esa manera, estarás junto a Nosotros. Este Ser Espiritual 
junto a quien Me Acompaña, Las Presencias Espirituales de 
aquellas Madres, Las Presencias Espirituales de aquellos 
Seres que comienzan una Tarea distinta en cada Escuela 
y, sobre todo aquellos que habiendo sido hijos pequeños, 
o adolescentes, han comprendido luego de su partida lo 

erróneo de tan alocado accionar, también se encuentran 
aquí trasmitiéndote la fortaleza, para que hables también 
de ellos. Y con todas Estas Presencias, vamos a ofrecerte La 
Ayuda Espiritual que tanto pides y, que a veces ni siquiera 
tomas cuando te la ofrecemos. Comenzamos La Ayuda Es-
piritual en cada uno de mis Hnos. para que reconozcan en 
cada uno, aquél ser que se comprometió con lo que llamas 
Luz, que necesita serlo, que necesita trasmitirla y, que espe-
ra también recibirla. 

Se el fiel Discípulo de Jesús, 
primero comprobando aquello que en ti, 

necesitas corregir. 
Se El Discípulo de Jesús observando primero en ti, la Prac-
tica diaria de lo que hablas. Protégete de falsas influencias, 
cuando te quiere confundir con algunas realidades actuales, 
que prometen oropeles con distintas sustancias. Protégete 
de la crítica. Estimula a tu Hno. y dale tu mano. Que el agua 
que vayas a beber este impregnada, de estas Vibraciones 
de Amor para que te dulcifiquen y, para que jamás tu Mente, 
se oscurezca con pensamientos que solo te van hacer daño. 
Suspendemos Hnos. 

Quiero agradecer todo lo que realizas. 
Muchos dicen: Hago lo que puedo: 

Pues te digo: Con lo que puedes Nos alcanza. 
Hasta siempre.

De Nuestro Corresponsal: En el marco del “95º Aniversario 
de la Institución” se llevó a cabo un hermoso y concurrido 
Acto Fraterno.
No solamente se vivieron momentos de fraternal alegría 
sino que se concretó en esfuerzos la unión de dos Escuelas, 
las Escuelas Organizadoras Nº 39 y Nº 208 en esta última se 
desarrolló el Acto Cultural y Fraterno. 
Contó con la participación aunada de varias las Escuelas 
Nº 38, 39 y 208, todas componentes de la Región, como así 
también de Esc. Central y Departamentos de la DGE. 
La asistencia fue muy concurrida, mas de 100 hermanos 
se hicieron presentes y los que disfrutaron de un delicio-
so bufete, esperado sorteo realizado con donaciones de 
los Hnos. de las Escuela organizadoras y varios números 
artísticos, compuesto por cantantes y bailarines afamados 
del tango, “Elba Cristian, ----Oscar Bank”, el “Ballet Criollo” 
dirigido por el Maestro Juan Carlos Caggiano en folklore, el 
Cantante Melódico Víctor Turket y el Coro de Niños de la 
Escuela Nº 38. 
Una tarde de unión en alegría y fraternidad añorada por los 
Hnos. de la Región.

Unidas las Escuelas Nº 39 y 208

Acto Cultural y Fraterno
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CONFERENCIA AE DE FE “COMPROMISO DE DISCÍPULOS COLABORADORES” (2012)

CONOCIENDO NUESTRAS CONFERENCIAS

CONOCIENDO NUESTRAS CONFERENCIAS
“COMPROMISO DE DISCÍPULOS COLABORADORES”

Periódico la Idea Nueva, se suma a la salutación de decenas 
de nuevos discípulos Colaboradores que brindan su com-
promiso al Bien año tras año comprometiéndose a trabajar 
junto al MAESTRO extendiendo la enseñanza espiritual que 
trae la humanidad como camino imprescindible para nues-
tra evolución espiritual. A continuación transcribimos la 
Conferencia alusiva a dicho ACTO DE FE.- 

NOS PREDISPONEMOS A ACERCARNOS AL BIEN

Amor y perdón... de Jesús que simboliza la Cruz... de su Ma-
dre... que perpetua el dolor de la crucifixión del Maestro...
de Venerable José, que en una vida de virtud y ejemplos, 
dejó estatuidas las bases del amor paternal en la huma-
nidad. Escucha hermano, con ese mismo amor habla para 
vos el Bien: “Debes amar a tu hermano aunque te hiera o 
te odie, debes amarlo aunque te responda con la traición y 
sufras las consecuencias del egoísmo. Porque amándolo, 
cumplirás y comprenderás a Jesús”. Piensa en los Redento-
res, elévate, busca relacionarte espiritualmente con DIOS y 
entonces amarás siempre. El Amor es uno de los atributos 
que nuestro Creador nos otorgara, ofrécelo a quienes se te 
acercan, no lo pidas... lo posees, sólo en la medida que lo 
proyectes se irradiará en todo tu ser y entonces no te senti-
rás pobre, triste o desesperado.

COMPROMISO DE DISCÍPULOS COLABORADORES

La brecha que sepas abrir en el camino que comienzas a de-
sarrollar en la actualidad, no va a volver a cerrarse y permiti-
rá a aquellos que vienen detrás tuyo un tránsito más rápido, 
decidido y libre de trabas espirituales, porque debes com-
prender que integras una familia, que es la humanidad ente-
ra y ésta es una familia que debe tener vínculos fuertemente 
unidos para relacionarte en todos los lugares, en cualquier 
circunstancia y en todo momento.

No debiera ser necesario que te enteraras de lo que sucede 
en otras partes de esta humanidad, pero como los medios 
mecánicos y gráficos así te lo hacen sentir, necesitas vivir-
lo espiritualmente, para comenzar a colaborar en un alivio 
imprescindible hacia todos aquellos que necesitan conocer 
todo lo que se vive en las dimensiones espirituales.

Una vez que el sufrimiento se ha instalado aquí, es más di-

ficultoso poder erradicarlo, pero no imposible, porque ya 
conoces los mecanismos que se dan para que así sea. Pero 
fíjate que si logramos unir ese concepto de la gran familia 
universal, podremos formar una unión espiritual de vibra-
ciones que no podrá ser quebrada bajo ningún punto de vis-
ta, por ninguna actividad espiritual del error.
¿Y cuál es la forma de comenzar a gestar el inicio de este 
camino? Muy sencillo: a cada hermano que se te acerca con 
un sufrimiento, alégralo con tu amor.

Cuando recuerdes en tu estado de tranquilidad el gesto 
adusto de aquél que pasó inadvertido al lado tuyo, acércate 
a él y reconfórtalo espiritualmente. Cuando sientas un acer-
camiento espiritual que pueda llegar hasta ti, trayendo vi-
braciones que no coincidan con las del Bien, elévate espiri-
tualmente al Creador y descubrirás en tu interior que existen 
vibraciones espirituales, siempre prontas para aliviar al que 
sufre, porque ignoras, a veces, que íntimamente te encuen-
tras en un estado espiritual que aún no has sabido definir.

Sé como un padre o una madre, para cada uno de tus her-
manos, no transijas nunca con el error, siéntete firme, sere-
no, pero transmite tu decisión de vibrar en armonía. Cada 
vez que tengas algún inconveniente, reacciona rápidamente 
y acuérdate...eres un espíritu.

El cuerpo podrá estar lleno de llagas, quizás tu apariencia 
no sea la mejor, pero no dudes que siempre vamos a estar 
junto a ti, porque nunca los que sufren han sido abandona-
dos por el Bien, o te olvidas que a través de esta Enseñanza 
y teniendo la palabra rectora de todos aquellos que te brin-
dan su apoyo desde las dimensiones espirituales, que conti-
nuamente te están alertando, quizás no hagas todo aquello 
que espera de ti la humanidad ¿o no razonaste porque no 
pudiste trascender aún más la Enseñanza de Jesús, mucho 
más allá de las butacas que ocupas a diario?

¡Es para pensarlo hermano…! necesitamos que ese susurro 
comience a penetrar paulatinamente en todos los rinco-
nes de esta querida humanidad. No te limites bajo ningún 
concepto, aférrate a lo espiritual y verás lo que empieza a 
trascender… no serán solamente tus palabras, sino tu porte, 
tu caminar, tus ademanes, tu conducta, todo eso que te va 
haciendo paulatinamente distinto. Pero nunca te consideres 
superior por eso, porque entonces no trascenderá la Ense-
ñanza Espiritual y cometerías una equivocación más.

Comienza a modificar en ti, todo aquello que no te permita 
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ser dichoso, revitalizáte cada vez que entres a la Escuela y 
aprende a dialogar espiritualmente sobre tus inquietudes 
o problemas materiales. Aférrate a tus vibraciones espiri-
tuales y comienza a sentir esa ebullición que se desarrolla 
dentro tuyo, verás como sentirás que estás modelando un 
nuevo ser.
Ese nuevo ser es el que debe nacer a partir de hoy, para am-
pliar nuestra familia espiritual, la cual comenzará, sin duda 
alguna, a ser analizada y fundamentalmente a ser sentida, 
entonces comenzará una nueva etapa, donde verás que 
nuestra casa será pequeña para albergar a tanto ser su-
friente que necesita aferrarse a una idea que lo lleve junto 
a DIOS.

Sólo tú conoces las etapas que tendrás que pasar espiritual-
mente para alcanzar la plenitud de un razonamiento sincero 
y con fe: “he encontrado el camino y estoy transitando por 
él”. He aquí a uno o a varios hermanos que han comprendido 
la real dimensión de su actividad espiritual y a partir de este 
momento iniciarán una nueva etapa en sus tareas diarias.

Serás el ejemplo para aquellos que vendrán y les demostra-
rás que no eres un sabio, sino un simple espíritu que nunca 
dejará de aprender una lección más. Necesitamos difusores 
que se apoyen en una Enseñanza Espiritual, el mundo está 
cansado de palabras y promesas y desea conocer de una 
vez por todas cual es la verdad. Participarás en esa cruzada 
solidaria y espiritual contra el descreimiento y la falta de fe.

Pero nunca ciñas tu labor al trabajo dentro de estas pare-
des, la responsabilidad que hoy asumes es para la gran fa-
milia humana y para que tu ejemplo sea imitado por todos, 
tendrás que seguir aprendiendo cada día más. Ejercítate en 
una gimnasia especial: poner en práctica tus conocimientos 
y seguir aprendiendo todo lo nuevo que aquí encontrarás, 
ten la seguridad que con ellos irás nutriendo tu capacidad 
de mejorar.
No esperes que el Bien te evalúe, eres tú mismo quien debe 

hacerlo y solamente cuando estés conforme contigo, esta-
rás en condiciones de transmitir todo lo que aprendiste has-
ta este momento.
Esperamos que disfrutes de todo lo que vives hoy, pero in-
sistimos en algo: relaciónate con tus hermanos y mantén 
siempre con ellos un dialogo fructífero, para que cada día 
que pase se aprenda una lección más.
Vas a necesitar a partir de hoy, de todas tus energías y no 
dejes nunca que la emoción ahogue tu razonamiento, tienes 
que ser claro y preciso, porque si no, ¿cómo vas a socorrer 
al tembloroso… al que duda… al que no está satisfecho con 
su pasar?

Comienza a percibir tu actual estado espiritual, afloja tus 
tensiones, abre tu conocimiento y vibra de amor… cada vez 
que tengas una duda, acuérdate de este momento y verás 
como todas tus dudas se disipan, no por acción de terceros, 
sino porque te habrás encontrado a ti mismo... siempre jun-
tos seremos más.

NOS PREDISPONEMOS A ACERCARNOS AL BIEN

¡Cuántas veces te encontrarás lastimado por el dolor de la 
afrenta, injuriado por quienes en beneficio propio descono-
cen el derecho y despreciado por los que en su incompren-
sión no pudieron encontrar la dicha!
Cuando un ser te lastima, si no eres culpable, no te ha lasti-
mado... él es el responsable. Y si eres culpable, tampoco te 
ha lastimado... te ha dicho la verdad.

Guiado por el amor a la humanidad, con todas tus vibracio-
nes positivas puestas en todas las miserias que aún existen 
en el mundo, busca la Predisposición Espiritual necesaria 
para derramar con dulzura, el bálsamo que todos esperan 
y necesitan de ti...
Jesús sabe que no lo defraudarás, la felicidad que buscas la 
lograrás vibrando en la armonía de los atributos que nuestro 
Creador nos otorgara.

EJEMPLO DE FRATERNIDAD Y AMOR
Hace  años atrás, en un Zoológico de Rusia, por un motivo desconocido, una chimpancé abandono a su bebe. Uno de los 
empleados del Zoológico llevo su bebe a su casa, nunca pensó que su perra una Mastín, se convertiría en la madre del pe-
queño huérfano y lo trataría como su propio bebe. 
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Escuela 65 Unión Matrimonial Espiritual

De nuestro corresponsal: El 8 de setiembre de 2012 se llevó a cabo en la 
Escuela 65 de Villa Carlos Paz el acto de fe Celebración Matrimonial Espiritual,

de los hermanos D.E. María del Valle Díaz Aliendro y Carlos Alberto Gans.

A continuación las expresiones 
brindadas por la Hna. D.E. Díaz 
Aliendro al Periódico La Idea 
Nueva: ¡Gracias! a cada uno 
quien en nos acompañan en 
este acto anhelado, momento 
cual vengo en mi caso deseán-
dolo desde hace más de 40 
años y hoy lo vivo junto a mi 
querido esposo Carlos Alberto, 
nuestros hijos, como expresara 
con certero y elocuente men-
saje, la guía espiritual de este 
faro con luz Hna. D.E. Sara Ro-
landi, “La semilla del amor, da 
sus frutos (vaya que germinó) 

Luis Guillermo (39), el varón que 
nos acompañó al ingreso del salón, Anahi (35), Laura (32), 
el nieto Valentino (4)... “Agradezco a la D.E. Hna. Lucia No-
viello, a quien respeto por su abnegada tarea de casi toda su 
vida, una verdadera misionera con sus florecientes 89 años, 
por acompañarnos junto a nuestro hijo al ingreso, firmes y 
atentos ambos durante éste Acto de Fe, sentados nuestro 
lado. Compartimos con emoción la conferencia a cargo de 
quien coordinó este acto espiritual D.E.R.C. - B. Hno. Hector 
Domínguez, el mensaje de la Guía Espiritual que fue trans-
mitido a través del D.E. Hno. Enrique Rendón. Con su cámara 
trabajando, grabando este acontecimiento el D.E.S.R.C. - B. 
Hno. Rafael Raddi, al coro de la ciudad de Córdoba, a todos 
ellos nuevamente ¡Gracias!... ¡Muchas gracias! Al igual que a 
la D.C.E. N° 65 Hna. Elvira Altamira quien nos brindó todo su 
amor y apoyo para que ésta Celebración se realizara en ar-
monía. Para aquellos invitados que nos visitaron por 1° vez, 
quiero que sepan que la Institución es una sola, como la En-
señanza que practicamos como Discípulos de Jesús tenemos 
muchas Escuelas aprox. 270 en la Argentina y apróx. 350 
en el mundo, en cada una de ellas se difunde lo mismo: el 
amor, el respeto, la comprensión, la fraternidad, todos uni-
dos por un solo fin. A mi lado el hombre de mi vida, de quien 
me enamoré hace 46 años. Gracias de parte de nuestros 3 
hijos, frutos de ese gran amor que nos dispensamos y que 
hoy 2 de septiembre del 2012, plasmamos en ésta Celebra-
ción Matrimonial Espiritual, junto a mis Hnos. de Fe , mi Hna. 

Biológica María Adelaida y a Uds. nuestros amigos. Entre las 
fotos que compartimos del acto celebrado podrán observar 
a nuestros Hnos. de Fe quienes fueron invitados al finalizar 
el acto a posar junto a los contrayentes y así quedará graba-
do a través del tiempo el recuerdo de éste acto vibrante de 
amor que será inolvidable para nosotros. Segura estoy que 
todos los presentes percibieron y vibraron espiritualmente 
como lo hemos hecho nosotros. Finalmente los hermanos 
de la escuela 65 nos obsequiaron la posibilidad de degustar 
una riquísima y hermosa torta y demás exquisiteces que los 
Hnos. de ésta Escuela prepararon y brindamos con cham-
pagne. Al final bailamos el vals de los novios Así somos: 
simples, alegres y fraternos. ¿Comprenden el porqué este 
es nuestro segundo hogar? Gracias, gracias por compartir... 
Fraternalmente María del Valle Díaz Aliendro
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Video conferencia del Director General 
Espiritual con los hermanos de COLOMBIA

ACTO DE FE y AYUDA ESPIRITUAL FE y ESPERANZA 
(JUVENTUD) en escuela 328 DE BOGOTA 

COLOMBIA. Banda de Rock luego del acto de Fe

Asi lució el Aula de tareas Espirituales de 

la Escuela 328 de Bogotá Colombia el DO-

MINGO 16 DE SEPTIEMBRE cuando por Vi-

deo Conferencia EL DIRECTOR GENERAL 

ESPIRITUAL ERNESTO GUIDO BOERI DESDE 

LA SEDE CENTRAL DE ARGENTINA, se comu-

nicó y mantuvo un importante dialogo con 

aclaraciones sobre la Enseñanza Espiritual 

que sirvieron fundamentalmente para la AC-

TUALIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ES-

PIRITUALES adquiridos en esas latitudes.-

ADELANTE HERMAN OS DE COLOMBIA!!!!!!
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Obra Social en Paraguay

¡Presentes en el Hospital Garraham!

Asunción, 28 de Agosto 2012, 

De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle la acti-
vidad como Obra Social que realizamos el domingo 15 de 
julio, un grupo de Hermanos visitamos el hogar de reposo 
San Francisco de Asís, Ciudad de Luque. Compartimos con 
ellos momentos de fraternidad, risas, anécdotas y también 
muchos momentos de tristezas, de añoranzas de sus seres 
queridos. Muchos Hermanos, estaban resignados a su si-
tuación y otros aún clamaban la presencia de sus familia-
res. Les obsequiamos gorros, bufandas y medias de lana, 
golosinas, el cigarro y dulce de maní fueron de mucho agra-
do para la mayoría. Salimos reconfortados espiritualmente 
por el recibimiento y cariño demostrado por los Hermanos. 
Estuvieron presentes DE Irma Galeano, Pta de la Comisión 
Directiva, DE Celia Barrientos, Coordinadora de Obra Social 
y otros DE Coordinadores de Escuela. Es propicia la oportu-
nidad para saludarle fraternalmente. 

DE Estela Benítez Cardozo. 
DSG Paraguay

Este sábado 11 de agosto del corriente año se realizó la visi-
ta anual al Hospital de Pediatría Garrahan como festejo del 
“DÍA DEL NIÑO” llevando un poco de frescura para los niños 
allí internados, padres, enfermeras y médicos. Como todos 
los años nos comunicamos con miembros de la Comisión Di-
rectiva de la Mutual del Hospital Garrahan, Sra. Elba Amelia 
Negrete responsable del festejo, a los fines de coordinar la 
visita solicitando las autorizaciones correspondientes, infor-
mando a su vez cual iba a ser la donación la que se entrega-
rá en mano a los niños internados. La donación que se llevó 
fueron 600 títeres realizados artesanalmente confecciona-
dos por Hnas. del Departamento. de Ayuda Humanitaria y 
Colaboradoras. Como desde hace 14 años la Escuela está 
presente en estos festejos, los hermanos disfrazados de pa-
yasos llevaron una briza de alegría a los niños allí internados 
y entregando con fraternidad y cariño los títeres a los niños 
con mensajes de esperanza y fortaleza para ellos y sus fami-

liares. Luego concurrimos al Aula Magna, en representación 
de la Institución, al acto que contó con la participación de 
payasos y actuaciones de distintos voluntarios. Cumplimos 
un año más llevando un mensaje de fe, esperanza y alegría 
haciendo efectiva la enseñanza de nuestro Redentor, en la 
simple práctica de la ¡Caridad¡

Carta dirigida al D.G.E. Hno. Ernesto Guido Boeri de la
Directora Espiritual Estela Benítez Cardozo, D.S.G. Paraguay.

Otro año más...
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De nuestro corresponsal: Como años anteriores, el día sábado 11 de agosto de 2012, con motivo de la celebración del Día 
del Niño, desde la puerta de esta Escuela Nº 13 s entregó la cantidad de 30 peluches y 50 paquetes de golosinas (cada bolsa 
contenía alfajor, tutuca, chupetines y caramelos).

Como llegué a la Escuela

25 DE SETIEMBRE DE 2012 

Estimados hermanos del Periódico “la Idea Nueva” En va-
rias oportunidades he tratado de comunicarme con ustedes 
cuando los programas se transmiten “En Vivo” y no he teni-
do éxito en lograrlo, pero ya se dará... Hoy estuve escuchan-
do el programa y lo intente sin éxito para participar en dos 
de los temas abordados, así es que lo hago por este medio. 

Conocí al Hno. Delfino cuando en varias oportunidades nos 
visitó (en Puerto Rico) cuando éramos un grupo en forma-
ción y luego como Escuela Num. 336. En aquellas oportuni-
dades fue un apreciado “mentor” orientador ya que por la 
distancia existente y la carencia de los métodos de comu-

nicación que en la actualidad la tecnología nos brinda, con 
gran expectativa esperábamos la visita de un representante 
de la DGE para saber acerca de lo que sucedía en Sede Cen-
tral, y que nos ayudara en el desarrollo y evolución de la 
Escuela en Puerto Rico. 

Quiero hoy contarles “COMO LLEGUE A LA ESCUELA”. Para 
el año 1971, yo vivía en la ciudad de Nueva York y como 
muchos hermanos tenia muchas inquietudes sobre la vida 
espiritual. Mis padres consultaban a personas que se de-
cían clarividentes buscando “ayuda” para saber “cual era la 
causa que creaban situaciones dolorosas” Así es que en esa 
ciudad también yo tuve ocasión de concurrir a estos lugares 
para entender el por que de la cosas que me sucedían. Yo no 
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era creyente de estas prácticas espirituales pero los acom-
pañe para escuchar que tenían que decirme. Lo interesante 
es que cuando visite a la primera, acertó al decirme ciertas 
cosas y lo que me llamo la atención fue que me dijo: “Yo te 
veo en un salón asistiendo a unas clases sobre enseñanza 
espiritual. No se pues desconozco que tal cosa exista.” 

Transcurrió un tiempo y una noche junto a un hermano y 
su amigo fuimos a ver una película en la Calle 23 Oeste. Yo 
estaba en un estado depresivo y cuando salimos a la calle 
para conseguir un taxi, de pronto dirijo la mirada hacia el 
lado contrario de la calle y observo que en el segundo piso 
de un edificio había iluminado un rotulo que decía “Basilio 
Spiritist Free School Church”. el rotulo me impacto y sentí la 
necesidad de investigar sobre el particular. 

Así fue como conocí la Escuela. En mi mente estaba vivo el 
recuerdo de aquella Escuela cuyo rotulo y nombre me había 
impactado. 
De regreso a casa invite a mis amigas para averiguar que 
era aquella escuela y solamente una (que pernoctaría en mi 
apartamento) acepto. Como viajábamos en un tren subterrá-
neo nos quedamos en la Calle 23 y Octava Avenida, estación 
que quedaba cerca de la Escuela, y cuando fuimos a subir 
la escalera, nos encontramos con un Hermanito que esta-
ba pintando el piso y a quien pregunte si sabia sobre que 
se trataba; fijamente me miro y me dijo “Si desean saber el 
por que de las cosas a nivel espiritual, este es el lugar que 
buscan...”, entro al local y regreso con material informativo, 
y nos invito para escuchar la conferencia al siguiente día. Mi 
amiga no asistió, pero yo fui, todo me parecía extraño pero 
tuve la percepción que allí pertenecía. 
El Hermano nuevamente me invito para la charla que darían 
al siguiente miércoles, a la cual asistí y nuevamente me invi-
to para asistir al siguiente domingo. Mi amiga me acompaño 
ese domingo y al finalizar la conferencia, mi amiga y yo es-
tábamos en la recepción cuando una Hermana bajita, cano-
sa y llenita se acerca a nosotras y se dirige a mi amiga y le 
pregunta “Hermanita, es usted quien desea ingresar como 
asociada? mi Amiga que era charlatana le contesta “Yo no, 
pero ella sí.” (señalándome). 
La Hna. me repite la pregunta y para mi sorpresa me en-
cuentro respondiendo: “¡Si!” El Hermano que inicialmente 
me atendió se llama Enrique Santiago, (fue Director Espiri-
tual). La Hermana que me interpelo fue la Hna. Sara Ramí-
rez, quien fuera Directora Espiritual y que hoy se encuentra 
en el Bien, y la Escuela se convirtió en la Escuela N° 161 en 
Queens, N. Y. 

Como en aquel entonces continuaba teniendo muchas in-
quietudes y al igual que lo sigo siendo, mi libre albedrío 
es “sagrado” visité la Escuela N° 55 radicada en la Calle 16 
Este (también en Manhattan) donde me recibió y atendió 
fue la Hna. Beyamira Lamanuzzi quien se convirtió en mi 
gran sostén. 

En ella ingrese, curse los tres años del Curso destinado a 

AUXILIARES (hoy Discípulos Colaboradores) comprome-
tiéndome como “Auxiliar”, y también conocí y dialogue con 
el Hno. Mario Salierno en uno de sus viajes a Nueva York. 
Finalmente en el año 1977, por situación familiar tuve que 
regresar a Puerto Rico. Como no podía alejarme de la Ense-
ñanza, solicite autorización para comenzar lo que hoy lla-
mamos “Grupo de Difusión” en Puerto Rico. En el año 1980 
el Hno. Mario Salierno vino a Puerto Rico e inauguramos la 
Escuela N° 336. Actualmente esta Escuela no esta operan-
do y de aquel grupo de Hnos. quedamos cuatro hermanos 
quienes nos reunimos en mi residencia cada dos domingos 
manteniéndonos actualizados y al día con la “evolución” de 
la Enseñanza por medio de Radio Basilio, Circulares, Resolu-
ciones, Memos, Notas y otros que recibimos vía Internet. Es-
tamos considerados como Grupo de Difusión y albergamos 
la esperanza de que en algún momento logremos reabrir la 
Escuela en Puerto Rico. 
De hecho, tenemos una vacante abierta para un Hno. Direc-
tor que se anime a cumplir esa misión, desde luego con la 
aprobación de la D.G.E. y nuestro apoyo. Apresúrese Hno. 
aspirante, pues por nuestra edad y condiciones de salud, 
y como decimos en Puerto Rico, nuestro millaje se acorta y 
antes de dejar de ser humanos quisiéramos ver convertido 
este sueño en realidad. 

Ahora recuerdo, el Maestro dijo que “no es fácil”, pero el 
cumplimiento nos colma de bienestar espiritual, el cual no 
se disfruta en otras empresas. Bueno Hermanos. Biológica-
mente tengo condiciones neurológicas que afect
an mi memoria al expresarme, pero este relato es una com-
probación de la maravilla que representa el estudio de la En-
señanza Espiritual que nos brinda el Bien, su comprobación 
espiritual y como funcionan nuestros sentidos espirituales. 

Al escuchar hoy la narración de la historia de la Institución, 
no pude dejar de recordar mi historia dentro de esta amada 
Enseñanza y la semejanza con la historia del Hno. Eugenio 
Portal, con la diferencia de que la mía no ha terminado pues 
tengo camino que recorrer como espíritu en condición hu-
mana... Hasta siempre, hermanos... 

Nilda C. Vega, D. E. 
Grupo de Difusión 

Bayamon, Puerto Rico 

PERIODICO LA IDEA NUEVA quiere agradecer no solo a la 
Hna. Vega por esta hermosa narración sino a tantos herma-
nos que diseminados por el mundo plantean desde su apor-
te voluntario la realidad de la expansión de la enseñanza. 
Sabemos que no es fácil... Pero también sabemos que con 
convicción, fe inquebrantable y amor a la enseñanza su ex-
pansión aunque lenta ES POSIBLE. 

GRACIAS A TODOS LOS HERMANOS DEL MUNDO QUE HA-
CEN POSIBLE ESTA REALIDAD.
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Mas de 1000 hermanos distribuidos entre el salon de escuela central, patio de Rawson y Salón de Cultura de la Sede 
Central Mundial”  disfrutaron y compartieron los festejos del 95 ANIVERSARIO de nuestra ESCUELA.

95 ANIVERSARIO FELIZ CUMPLEAÑOS ESCUELA
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1.Preguntas

Si comparamos las vibraciones y las ondas materiales con 
las vibraciones espirituales, cuando vibra el espíritu o una 
fracción espiritual, los protones, neutrones y electrones 
¿serían su estado espiritual? ¿Cómo se produce la comu-
nicación con nuestro Guía espiritual personal? La intencio-
nalidad espiritual, ¿es una onda espiritual generada por el 
amor, la libertad y la inteligencia? Por ende, ¿la ayuda espi-
ritual de Jesús generó efectos tan positivos que la religión la 
tradujo a milagros?

Respuesta

Esta institución puede ser una escuela teniendo en cuenta 
la interrelación religión y ciencia espiritual: en ella se viene 
a aprender, a reflexionar acerca de lo espiritual, pero tam-
bién a religarnos al Creador, a lograr relacionarnos con el 
Bien guiados por la Idea Nueva que trae Jesús para estos 
tiempos - y que nos transmite cada vez que puede acercarse 
a la Escuela. 
En ella utilizamos la frase “vibraciones espirituales” para po-
der expresar cómo se produce la comunicación en el orden 
de lo espiritual. El término vibraciones parece, por ahora, el 
más adecuado para ese objetivo, sin embargo, la existencia 
espiritual excede lo que con el lenguaje se pueda decir.
En realidad, hablamos de vibraciones espirituales, pero el 
espíritu no es que está realizando un movimiento vibratorio 
como si fuera un cuerpo en el orden físico, sino que por su 
propia naturaleza:
El ser espiritual es Vibración espiritual con atributos no 
creadores.
El Maestro nos ha enseñado en la Escuela de Directores Es-
pirituales y Discípulos Colaboradores, 2010:

Tendrás que aprender a reconocer lo espiritual, con térmi-
nos también más espirituales; que no descansen en ejem-
plos materiales porque son burdos, superficiales. 

La palabra “Fluido” no existe como tal en los niveles espiri-
tuales, es una palabra humana. Lo que existen en los niveles 
espirituales son vibraciones espirituales, porque el Fluido 
Espiritual es Vibración Espiritual.

Porque las enseñanzas que trae Jesús son las que guían el 
proceso de elaboración de la doctrina que difunde la Escuela, 
es que evitamos el uso de más términos que corresponden 
a las ciencias en general. Por tal motivo, la comparación con 
las ondas no es apropiada para la ciencia espiritual. Tampo-
co comparar el estado espiritual con los protones, etc.

En síntesis:

El ser espiritual siempre transmite sus vibraciones espiritua-
les por su propia naturaleza espiritual: ha sido originado por 
una Energía Creadora a quien llamamos Dios.
Con respecto a cómo comunicarnos con nuestro Guía perso-
nal, con el Bien, en general. Pues bien, también el Maestro 
expresó:

Llegar al Bien -debe quedar claro- debe ser en 
un estado de una pequeña “lucecita” de armonía espiritual, 
porque cuando no ocurre eso, el Bien no puede acercarse.

Por lo tanto, no es necesario “generar ondas” sino lograr un 
estado espiritual que tienda a la armonía espiritual.
Por último, repetimos que no es adecuado emplear un voca-
bulario de otras ciencias o religiones para hablar o comparar 
con lo espiritual, incluso para referirnos a la misión humana 
de Jesús, quien expresó ante la pregunta de cómo él libera-
ba junto a quienes lo acompañaban:
Estando presente, dirigiendo esa reunión -que no se la lla-
maba Liberación espiritual; no tenía nombre- se sentaban o 
de pie buscábamos silenciar -si hubiera sido posible hasta 
la circulación sanguínea en las arterias- y llegábamos a las 
dimensiones espirituales. 
Debo explicar que a mí no me resultaba difícil por mi estado 
espiritual, pero a ellos sí. Y yo esperaba:

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.
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Iba al compás de ellos para que comprobaran 
lo que era percibir la presencia del Bien.

Yo deseaba que conocieran; que no solamente mi presen-
cia les trasmitiera ese bienestar, esa armonía; sino que 

ellos comprobaran que lo espiritual existía y que no esta-
ban ante un ser poderoso, o como me decían el gran profe-
ta, o el Enviado de Dios; títulos que no eran los correctos. 

Respecto de los milagros que pudo haber efectuado Jesús, 
si tenemos en cuenta la definición que da el Diccionario de 
la lengua española, edición digital 2002, de la palabra mi-
lagro: (De miraglo). 1. m. Hecho no explicable por las leyes 
naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de 
origen divino. 2. m. Suceso o cosa rara, extraordinaria y ma-
ravillosa; seguramente se podría haber interpretado que la 
ayuda espiritual que Jesús brindaba era “milagrosa”, “mara-
villosa”, nosotros diríamos en la actualidad que el Maestro 
causaba asombro, pues nunca violó ninguna ley natural.

2.Pregunta

Siendo discípulos de Jesús, creo que deberíamos ser más 
pensantes sobre el sufrimiento que le infligimos a las cria-
turas del planeta (animales) por el mero hecho de satisfacer 
el placer de nuestros paladares y/o uso. ¿Cuál es la posición 
de la Escuela para despertar conciencias?

Respuesta

Desde aproximadamente mediados del siglo pasado, la Es-
cuela reafirmó una posición de respeto hacia todo ser vivo 
al dar a conocer que cada uno de ellos es una fracción de 
espíritu (a excepción del humano que es un ser espiritual) 
que está unida a una estructura biológica, con el objetivo de 
lograr su evolución espiritual. Aunque sabemos que las frac-
ciones espirituales siguen su proceso evolutivo en forma in-
dependiente de las actitudes de los seres humanos, eso no 
quita la responsabilidad de quienes tienen un trato brutal 
hacia la naturaleza en general, situación cotidiana en este 
mundo, por ignorancia, desidia, insensibilidad, costumbre o 
forma de vida que hace del maltrato un hecho habitual.
Siguiendo los principios de las enseñanzas que trae Jesús, 
esta institución ha considerado fundamental respetar la 
libertad de decisión de los hermanos de fe en cuanto a la 
posibilidad de elección respecto de las diversas circunstan-
cias que se presentan, entre ellas, la forma de alimentarse. 
Algunos, han decidido optar por el vegetarianismo e incluso 
el veganismo; otros, no. Como para elegir es prioritario co-
nocer las diversas opciones que se pueden tener, la falta de 
conocimientos es un obstáculo para la libre decisión en to-
dos los aspectos de nuestra vida. Por ese motivo, la Escuela 
intenta difundir los conocimientos espirituales, pero tam-
bién en las diversas publicaciones, conferencias y explica-
ciones públicas difunde temas varios como los que pueden 
ser de interés para mantener la salud. El siguiente cumple, 
también, ese objetivo:

 Alimentación Natural

La alimentación debe ser adecuada a las necesidades del 
Ser, cantidad suficiente sin excesos, carencias ni sustancias 
tóxicas.
Cuando se dice adecuada a las necesidades se considera la 
edad, sexo, lugar geográfico donde se encuentre, estación 
del año, actividad física, estado de salud… 
Un niño que nació en el altiplano se alimenta diferente a un 
joven deportista, a un adulto con poca actividad física.
La Naturaleza brinda lo que necesitamos en el lugar donde 
nos encontramos en las distintas estaciones el año; por eso 
es adecuado ingerir vegetales y frutas de la estación, orgá-
nicos es decir sin pesticidas ni agregados petroquímicos 
que puedan contaminarlos.
Los alimentos deben ser integrales es decir íntegros en su 
composición, tienen todos los nutrientes en las proporcio-
nes adecuadas.
Los cereales con sus fibras íntegros son los adecuados, 
cuando se quitan las fibras, carecen de nutrientes. Un ejem-
plo en Japón fue cuando las personas y animales comenza-
ron a enfermar después de aparecer el arroz blanco, carente 
de los minerales necesarios para salud. 
Los minerales que necesita el ser humano para formar sus 
huesos, Calcio y magnesio presente en las hojas verdes en 
la relación adecuada, nos da ejemplos de las combinacio-
nes adecuadas que nos da la Naturaleza, no son las mismas 
cuando se toman suplementos dietario.
Si observamos la anatomía de los animales, vemos que el 
sistema digestivo, está formados por órganos adecuados a 
la función. 
El sistema digestivo de los animales carnívoros, tienen jugo 
gástrico muy ácido, para degradar las sustancias ácidas 
como la carne roja; el intestino grueso corto, de tal modo 
que el alimento permanece poco tiempo en su interior, no 
permitiendo su putrefacción y los desechos son expulsados 
en corto tiempo.
Los animales herbívoros, tienen el intestino largo y las car-
nes se descomponen produciendo sustancias tóxicas que 
son llevadas al hígado, lo alteran, lo intoxican.
 El ser humano tiene la anatomía para ingerir, frutas, vegeta-
les, cereales legumbres, frutos secos.
La estructura biológica del ser humano, está formada por 
trillones y trillones de células.
La célula es la unidad biológica más pequeña capaz de nacer, 
crecer, reproducirse y morir. Se organiza formando órganos 
que cumplen una función y todos juntos forman un sistema. 
Cada sistema se interrelaciona en una gran sinfonía. 
Los procesos biológicos son dinámicos. Las células se re-
emplazan por otras y en conjunto se adaptan a las distintas 
situaciones.
Comer carne roja es una adaptación ya que anatómicamente 
el ser humano no está preparado para digerirla. 
Está demostrado científicamente que el exceso de proteína 
animal produce engrosamiento de la membrana basal de las 
arterias. Durante cinco años de exceso, se engrosa diez ve-
ces, endureciendo las arterias que producen aumento de la 
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presión arterial.
El cuerpo tiene capacidad de desintoxicarse hasta la canti-
dad que si se acumula produce enfermedad.
La capacidad de desintoxicar la carne roja es ingerir sólo 
una vez por semana.
Es importante comer semillas ricas en nutrientes y energía 
vital. Dentro de ellos la prostaglandina es muy importante 
para el cerebro. Se deben ingerir enteras, integrales y sin 
cocción ya que el calor destruye las enzimas que poseen.
Analizando lo anterior vemos las bondades de la alimenta-
ción vegetariana.
Alguno vegetarianos también incorporan huevos y lácteos, 
otro no.
La alimentación vegana es una modalidad más estricta que 
la dieta vegetariana clásica.
Un vegano no consume productos o subproductos de ori-
gen animal ni productos testados sobre animales.
El vegano rechaza en su dieta las carnes, los pescados, los 
lácteos, los huevos, la miel, y en general, todos los produc-
tos derivados de los animales, incluyendo el cuero, las pie-
les o incluso la lana.
“El veganismo es una filosofía de vida que excluye todas 
las formas de explotación y crueldad hacia el reino animal 
e incluye una reverencia a la vida. En la práctica se aplica 
siguiendo una dieta vegetariana pura y anima el uso de al-
ternativas para todas las materias derivadas parcial o total-
mente de animales”.
Donald Watson, miembro fundador de la Sociedad Vegana 
(Vegan Society)

3.Pregunta

 ¿Cuáles son las causas por las que movemos las manos en 
las prácticas espirituales?

Respuesta

Para interpretar esta temática, podemos utilizar un frag-
mento de lo explicado en el libro de reciente edición 2012, 
Soy Jesús, tu Maestro, respecto de la práctica de arrepenti-
miento de espíritus:
En las siguientes imágenes puede apreciarse que cuando un 
hermano ya logra un cierto estado espiritual de equilibrio, 
se acercan otras unidades espirituales que están en el bien 
para dirigir la Liberación espiritual acompañando al Guía es-
piritual de Escuela (representadas por unas lucecitas).
En este ambiente espiritual está la protección del Bien. 
Por eso, el pericuerpo del hermano que está realizando la 
práctica está vibrando, su energía se equilibra y todas las 
fracciones espirituales dirigentes del organismo, muy espe-
cialmente las que están en las manos también están trans-
mitiendo vibraciones espirituales acompañando a las del 
pericuerpo y así, cumpliendo con el propósito de la unidad 
directriz de predisponerse a la tarea. Pero no ingresan frac-
ciones purificadas, pues esta no es la tarea en la que tienen 
que participar.
Todo es un proceso espiritual que se va efectuando en for-

ma gradual.
En todo hay un acompañamiento: las vibraciones espiri-
tuales del Bien se unen a las que son elaboradas con la in-
tención y energía espiritual del humano. Esto hace que se 
acerquen unidades espirituales armoniosas con las que nos 
comunicamos, y que todo el conjunto proyecte esas vibra-
ciones que es lo que permite arrepentir, aliviar la presión de 
la presencia de espíritus que están en la dimensión espiri-
tual intermedia que nos perturba. 

Imagen 5.3.
Proceso de la práctica de arrepentimiento de seres espiri-
tuales en el error, cuando la energía espiritual produce una 
intensa vibración espiritual del sistema espiritual humano 
en su conjunto.

Imagen 5.4.
Proceso de la práctica de arrepentimiento de seres espiri-
tuales en el error, cuando el Bien logra acercarse a ellos. En 
esta imagen, se representa a dos de esas unidades espiri-
tuales (a la izquierda) como si estuvieran en el Aula, pero 
este proceso se produce fuera de ese ámbito espiritual. Hay 
una unidad que está como envuelta por las vibraciones es-
pirituales armoniosas (más arriba y a la izquierda) que ha 
aceptado participar de la práctica y acercarse al pericuerpo 
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del hermano para luego transmitir sus intenciones cuando 
se le permita la expresión de la palabra.

Además de los conocimientos espirituales recién señalados, 
podemos recordar algunas nociones relacionadas con la fi-
siología de las manos. 

En las prácticas espirituales, debemos considerar a las ma-
nos como el último trayecto que recorren las vibraciones 
espirituales que tienen su origen en el ser directriz, cuando 
este se predispone a relacionarse con el Bien. Antes de con-
cretarse el movimiento de manos, este ser proyecta sus in-
tenciones hacia la mente para que el cerebro actúe mediante 
la red nerviosa que corresponde; en este caso, son los cen-
tros nerviosos propios del área motora de la corteza cere-
bral. A su vez, debemos destacar que existen terminaciones 
nerviosas sensitivas, con sus correspondientes receptores 
que realizan una función de diferenciación epicrítica (sensa-
ción de termoalgésica, táctil, ubicación en el espacio, dolor, 
presión, etc.). Estas terminaciones, llevan información hacia 
la unidad directriz que lo relaciona con el medio en que inte-
ractúa el ser humano.

Toda esta compleja red de transmisión nerviosa, además de 
ser la encargada de la información que recibe y transmite el 
ser directriz, está conducida espiritualmente respecto de las 
funciones espirituales de equilibrio y comunicación espiri-
tual, por fracciones de espíritus que actúan siendo dirigen-
tes de las células que intervienen en este proceso de la red 
de dicho sistema nervioso.

Todas esas fracciones espirituales, en cada práctica espiri-
tual en la que se produce el movimiento de manos, vibran 
acompañando la intención del ser directriz y ayudan al acer-
camiento del Bien por la intensa vibración espiritual del sis-
tema espiritual humano en su conjunto.
Cuando la experiencia del hermano de fe para relacionarse 
con el Bien sea lo suficientemente enérgica y dinámica para 
lograr que se movilicen las fracciones espirituales del peri-
cuerpo y de todo el sistema espiritual, puede ser que el Bien 
indique al hno Director General Espiritual que las prácticas 
espirituales se realicen sin el movimiento de manos, a partir 
de la propia predisposición del ser directriz.

4.Pregunta:
¿Cuál es la diferencia doctrinaria entre las frases “conoci-
mientos de Jesús” y “Enseñanza de Jesús”?

Respuesta:

En principio, es importante comprender que es preferible 
no utilizar la preposición “de”, pues esta denota, entre sus 
significados, posesión de “algo” o pertenencia. Además, las 
enseñanzas que nos hace llegar el Maestro no están “da-
das” o “terminadas”, como si fuera “algo”, ni permanecen 
como “algo fijo”; sino que las elabora en forma permanente, 
para cada ámbito humano al que se acerca y en cada tiempo 

en que se pudo haber hecho presente, tanto sea en condi-
ción humana como espiritual. 
Para abordar específicamente su inquietud, reproducimos 
solo algunos fragmentos de los mensajes de Jesús en diver-
sos Actos Espirituales los que, además, han sido incluidos 
en el libro Soy Jesús, tu Maestro, de reciente edición.
Refiriéndose a los Fundadores en los inicios institucionales, 
expresó:
No tenían el conocimiento, porque todo el conocimiento se 
va dando en la medida que el estado espiritual de aquellos 
hermanos que están comprometidos con la Idea Nueva, lo 
permita.
También, Jesús manifestó: 
Escuchaste una serie de conocimientos que paulatinamente 
tendrás que ir aplicando. Te di las herramientas: la libera-
ción espiritual, el conocimiento espiritual y, por encima de 
todo ello, este amor.
Tu salvación, como espíritu encarnado, es un plan propio 
que debes elaborar, individualmente. Por eso, transmito el 
conocimiento; por eso, me acerco.
Una vez analizado cada uno de los fragmentos sugeridos, 
podemos buscar el significado de la palabra enseñanza, se-
gún el Diccionario de la lengua española, 22° edición digital 
(el subrayado es nuestro):

Enseñanza.
1. f. Acción y efecto de enseñar.
2. f. Sistema y método de dar instrucción.
3. f. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, en-
señando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análo-
gos.
4. f. pl. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., 
que se enseñan a alguien.

Si relacionamos estas acepciones con lo anteriormente cita-
do, estamos en condiciones de interpretar que el significado 
más adecuado que corresponde a la frase que utilizamos en 
la Escuela, “Enseñanza que trae Jesús”, es la cuarta acep-
ción:

Jesús nos enseña mediante un conjunto de conocimientos 
espirituales que él elabora para esta época. A ese conjunto 
lo llamamos: Enseñanza que trae o elabora Jesús. También 
nos referimos a esos conocimientos como las enseñanzas 
que trae Jesús.

Por otra parte, es fundamental establecer la diferencia entre 
los conocimientos espirituales que elabora Jesús y nos los 
hace llegar, respecto de los conocimientos espirituales que 
elaboramos desde un punto de vista doctrinario en la Escue-
la, y que están basados en las enseñanzas que nos brinda 
Jesús, en la medida en que cada uno de nosotros tenga el 
estado espiritual adecuado para ser buenos receptores de 
sus mensajes. 
Esta Institución sustenta una doctrina basada en esas en-
señanzas y tiene como objetivo basal la difusión de los co-
nocimientos espirituales que en ella se elaboran. Esto fue 
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posible, indudablemente, por los conocimientos espiritua-
les que hizo llegar Jesús en esta época.

5.Pregunta

¿Qué puede aclarar la Escuela respecto del suicidio en los 
adolescentes?

Respuesta

Según algunos estudios que corresponden a diversas cien-
cias, en los últimos años se han observado muchos casos 
de adolescentes, cuya edad es variable, desde los 15 años 
hasta los 30 o más, en los que la incidencia de suicidios 
resulta muy llamativa; mucho más cuando consideran que 
no existe una causa común en ellos. Afirman, sin embargo, 
que el suicidio ha actuado en las representaciones adoles-
centes como una especie de “ejemplo” y ha hecho que se 
extendiera en la sociedad e incluso se desarrolle como una 
pandemia, es decir, afecta en todas partes del mundo. En 
algunos casos, han sido significativas las distintas maneras 
de realizarlos.

Además, destacan un hecho lamentable, que es la gran mor-
talidad producida por esta causa en los países nórdicos los 
días domingos por la tarde. Plantean el interrogante de cuál 
será la razón para elegir ese día, en países en que, práctica-
mente, la población tiene solucionado su problemática de 
vida; es decir, hay una gran seguridad social que se logra 
mediante los distintos subsidios y mejoras sociales por sus 
sistemas democráticos, ya sea en lo que se refiere a la sa-
lud, calidad de vida, trabajo y bienestar general. Pero todo 
esto, concluyen los investigares, provoca, tal vez, la falta de 
estímulo o motivaciones para realizar distintos proyectos de 
vida y sea una de las causas que genera la falta de incentivo 
o desánimo, a lo que se agrega, en ocasiones, la soledad, 
ya que los adolescentes se independizan muy precozmente. 
Afirman que esto puede ser motivo para que los adolescen-
tes no cuenten con la contención psicológica necesaria por 
parte de lo más importante: la familia. Y posiblemente esa 
falta de vínculos, la incomprensión, el desamor, finalmente, 
sea una de las causas que origine un vacío de afecto que, 
con el transcurrir del tiempo y a través de las experiencias 
vividas, puede desestabilizar emocionalmente a los seres.

Este tipo de situación que es reiterativo en casi todos los 
casos, hace que el ser humano se debilite y pierda esa ca-
pacidad de adaptación para poder sobrellevar cualquier 
tipo de hecho fortuito, con lo cual se produce un terreno 
de cultivo propicio para comenzar a producir intenciones o 
pensamientos destructivos que, en algunos casos, terminan 
con varios intentos de autodestrucción. Entonces, así co-
mienza a realizar un llamado de atención, pidiendo ayuda, 
aunque no lo manifieste verbalmente; pero que en definitiva 
está esperando y clamando por alguien que lo ayude, que 
lo comprenda, en búsqueda del amor que todo ser humano 
necesita.

Si reflexionamos acerca de este comportamiento desde un 
punto de vista doctrinario, vemos que el ser espiritual poco 
a poco se debilita en su voluntad, en su energía espiritual; 
como ser humano no puede tomar decisiones, se bloquea, 
se inhibe en su accionar cotidiano; es decir, se produce un 
estado de desorden tal que puede hacer propicio, también, 
el acercamiento de los grupos espirituales en el error. Estos, 
al encontrar un pericuerpo debilitado que entra en una es-
pecie de anemia espiritual por la falta de energía del propio 
ser directriz, proyectan sus intenciones de desequilibrio que 
penetran ese componente y llegan fácilmente a la mente vía 
el vínculo de vibraciones espirituales. En estos casos, el es-
píritu directriz, incluso estimulado por el error, comienza a 
dar forma a esa idea y toma la decisión de suicidarse.
Cabe aclarar que en la dimensión espiritual intermedia no 
hay un solo grupo espiritual que podríamos llamar espe-
cializado en el suicidio. En todos los grupos puede haber 
unidades espirituales que han tenido esa experiencia. Cual-
quiera de estos grupos, al acercarse a los humanos que tie-
nen esa determinada tendencia, proyectan sus vibraciones 
espirituales para acrecentarla de tal manera que, incluso, 
incentivan a imitar ciertos modelos de conducta, como es 
el suicidio, o a repetir la experiencia que ya tienen, pues pu-
dieron haber tenido intentos previos.

Es el propio estado espiritual de desequilibrio el que da la 
posibilidad de acercamiento del error. Entonces, si el des-
equilibrio está en nosotros, es importante que tratemos de 
modificar nuestra conducta y actitudes para poder recibir la 
ayuda espiritual del Bien para elaborar nuestra evolución 
espiritual.

En consecuencia, el suicidio es contrario al Ordenamiento 
Espiritual de la Evolución, por cuanto los seres espirituales 
asumen el compromiso ante el Bien de nacer a esta vida 
para lograr su adelanto espiritual. Ya como humanos, no 
comprenden que no son dueños del cuerpo que habitan, 
sino que este les fue facilitado no para eliminarse, sino para 
alcanzar un estado espiritual de equilibrio. 

Tampoco es la solución a los problemas de la vida humana, 
ya que como la unidad espiritual tiene existencia infinita, 
continúa accionando en las distintas dimensiones espiritua-
les, pero ya en una nueva condición: la etérea.

Aquel espíritu que dejó su condición humana por el suicidio, 
ingresará a un ámbito de la dimensión espiritual intermedia; 
permanecerá allí por un tiempo para luego ubicarse en algu-
nos de los niveles espirituales de la dimensión espiritual en 
el bien o en el error. Mientras tanto, según su estado espiri-
tual, podrá recibir la ayuda espiritual del Bien para que esta 
situación vivida no lo lleve a un retroceso espiritual, sino 
que tenga la posibilidad de elaborar su evolución espiritual 
y así, no ser “captado” por el error. 
Sin embargo, si esta última situación se produce, proyecta-
rán a los humanos vibraciones espirituales que producirán 
perturbación espiritual.
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Radiofusora Del Plata S.A., Sr. Alejandro Dolina, Maica Igle-

sias y Florencia Martori. En mi calidad de apoderado de la 

Asociación Escuela Científica Basilio – Culto a Dios – Confe-

sión Religiosa de los “Discípulos de Jesús”, dirijo a Uds. la 

presente a los efectos de intimarles que en plazo perentorio 

de setenta y dos horas de recepcionada la presente, se pro-

ceda a la disculpa pública de las incalificables manifestacio-

nes vertidas en la emisión del programa “La venganza será 

terrible” emitido el días 31 de Julio de 2012, por Radiodifu-

sora del Plata S.A., AM 10,30, conducido por el Sr. Alejandro 

Dolina, con la participación de Jorge Dorio y Patricio Barton, 

circunstancia en la cual, en un segmento cómico del mis-

mo, específicamente a partir del minuto 0,77, se relata la 

supuesta participación de los Sres. Alejandro Dolina y Jorge 

Dorio en un acto espiritual, presuntamente celebrado en la 

Escuela Científica Basilio. Relatan al Sr. Barton que, median-

te diversas prácticas, y con la intervención de un médium, 

se habría convocado al espíritu de Cesar Borgia y dialogado 

con él. Sus manifestaciones absurdas y falaces, provocan la 

risa y burla de los participantes, de modo tal que el propio 

Dorio dice a Barton “Usted no cree y se esta burlando de 

nuestra fe”. Las manifestaciones, si bien son expuestas en 

un marco de comicidad, agravian a mi mandante y, especial-

mente, ridiculizan a los miembros del culto que se han senti-

do burlados en su fe, en su credo y en su honor y, en conse-

cuencia, han exigido a la Asociación, mediante notificación 

fehaciente, la reparación pública del agravio. Las prácticas 

espirituales, que en nada se compadecen ni asemejan a las 

que, con burla y carencia de todo respeto, exponen los Sres. 

Dolina y Dorio, son celebradas por los miembros de la insti-

tución religiosa al amparo de la libertad de culto, conforme 

a sus creencias y en el marco de su fe y protegida por el art. 

14 de la Constitución Nacional. Contrario me veré obligado 

de realizar la pertinente denuncia ante la Secretaría de Culto 

de la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo, así como la denuncia a la Autori-

dad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por 

lo expuesto le intimo se abstenga en el futuro de referirse 

a la institución religiosa en forma ridiculizante, grotesca, 

burlona y discriminatoria, realizando la disculpa pública al 

a institución religiosa y sus miembros en el plazo expuesto, 

bajo el apercibimiento de iniciar sin más trámite las acciones 

legales que por derecho corresponden conforme al ordena-

miento vigente, sin perjuicio del resarcimiento patrimonial 

que, en consecuencia, pudiera corresponder.

E. Nº 4 Venado Tuerto - Santa Fe. Ramona José
E. Nº 5 Canals - Córdoba. Catala Ines de Guacione
E. Nº 10 General Rodriguez. Ocampo Cirila
E. Nº 11 Capitán Sarmiento. Lucotti Aldo Cesar
E. Nº 15 Alejo Ledesma - Córdoba. Imola Rosa de Burgio
E. Nº 19 Rosario - Santa Fe. Baima Dora de Scenna
E. Nº 22 La Plata - Buenos Aires. Cascardi Dora
E. Nº 25 Río Cuarto - Córdoba. Simeoni Nelida de Campa
E. Nº 26 Cdad Autónoma de Buenos Aires. Pisani de Scassi 
Merce
E. Nº 28 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Zampanelli 
Carolina

E. Nº 33 Rosario - Santa Fe. Di Falco Carlos
E. Nº 35 Santa Fe. Zuwska Guillermina
E. Nº 36 Zarate - Buenos Aires. Van Dik Yolanda
E. Nº 37 Bernal - Buenos Aires. Mari de Alvarez Alicia
E. Nº 40 Córdoba. Scarlata Rafael
E. Nº 45 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quinez Ansu-
ción
E. Nº 53 Rosario - Santa Fe. Marti José Nicolas
E. Nº 59 Lanús Oeste - Buenos Aires. Mulieri Haydee Nelida
E. Nº 64 San Juan. Cortez Carlos Daniel
E. Nº 70 Godoy Cruz Mendoza. Castillo Basilio

Carta Documento para Radiodifusora
DelPlata, AM 10.30

Nuevos Guías Espirituales
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E. Nº 79 Lomas del Mirador - Buenos Aires. Pego Adela 
Garina
E. Nº 80 La Plata - Buenos Aires. Alvarez Maria
E. Nº 81 Villa Allende - Córdoba. Gomez Rafael
E. Nº 83 Alta Gracia - Córdoba. Gonzalez María
E. Nº 84 Berisso - Buenos Aires. Borza Josefina
E. Nº 86 Mar del Plata - Buenos Aires. Stefano María Elena
E. Nº 87 San Francisco Solano - Bs. As. Estigarribia Justo
E. Nº 88 Berazategui - Buenos Aires. Giampaoli Luis Carlos
E. Nº 89 San Nicolas - Buenos Aires. Tello Angel Ismael
E. Nº 95 Mercedes - Buenos Aires. Moran Edelmiro
E. Nº 96 Tigre - Buenos Aires. Chiota María de Ramirez
E. Nº 97 Moron - Buenos Aires. Cirigliano José
E. Nº 98 Lujan de Cuyo - Mendoza. Gonzalez Alfonso
E. Nº 100 Córdoba. Ragone Pedro
E. Nº 102 La Falda - Córdoba. Romero Zulema Noemi
E. Nº 103 Las Heras Mendoza. Gimenez Severo
E. Nº 104 Mendoza. Milanesio Emilio
E. Nº 105 Azul - Buenos Aires. Juan Delia Nicolasa
E. Nº 116 Monte - Buenos Aires. Dominguez José
E. Nº 117 Santa Fe. Garasini Alfredo A.
E. Nº 123 Virrey del Pino - Buenos Aires. Anchipe Pasion
E. Nº 124 C. de V. Madero - Buenos Aires. Suarez Lidya 
Susana
E. Nº 125 Ciudad Autónoma de Bs. As. Cortese Domingo
E. Nº 126 San Martin - Buenos Aires. Sappola María
E. Nº 127 San Rafael Mendoza. Pereyra Francisco C.
E. Nº 128 Rivadavia - Mendoza. Pereira Antonia
E. Nº 129 San Martín - Mendoza. Fuentes Francisco
E. Nº 130 San Rafael - Mendoza. Maldonado Carlos
E. Nº 131 Gral. Gutierrez - Mendoza. Cerro Moreno Rosario
E. Nº 132 Córdoba. Ferron Francisco
E. Nº 136 V. Constitución - Santa Fe. Signorelli Blanca
E. Nº 138 La Plata - Buenos Aires. Cordero María de Scan-

taco
E. Nº 140 Pehuajo - Buenos Aires. Caresani Delia
E. Nº 142 Moreno - Buenos Aires. Fullone Antonio
E. Nº 144 Salta. Ortiz de Moreira Feliciana
E. Nº 147 Martinez - Bs. As. Flandes de Cordero Magdalena
E. Nº 148 Tandil - Buenos Aires. Podesta Geronimo
E. Nº 149 G. de la Ferrere - Buenos Aires. Collia María de 
Sanchez
E. Nº 151 Palmira - Mendoza. Villalba Juves Narcisa
E. Nº 152 R. Castillo - Bs. As. Rodriguez de Vazquez Isabel
E. Nº 153 Villa Dolores - Córdoba. Ordonez Eduardo Ger-
man
E. Nº 154 Cosquín - Córdoba. Britos de Colonnelo Elvira
E. Nº 155 Pilar - Buenos Aires. Mansini María Dalinda
E. Nº 157 Rosario - Santa Fe. Zader Isabel
E. Nº 162 Temperley - Buenos Aires. Melian de Alberto Lelia 
H.
E. Nº 164 Guaymayen - Mendoza. Avagnina Francisco
E. Nº 165 Villa Mercedes - San Luis. Nanfara José
E. Nº 169 Ramos Mejía - Buenos Aires. Pestaña Pedro 
Antonio
E. Nº 179 San Luis. Bosco Isabel Leonor
E. Nº 186 Barrancas - Santa Fe. Gomez Claribel Idubina
E. Nº 194 Tunuyan - Mendoza. Pineira Genoveva
E. Nº 195 Ingeniero Budge - Buenos Aires. Graziosi Pascual
E. Nº 196 Castelar - Buenos Aires. Luini de Demergaso 
Adela
E. Nº 207 Gonzalez Catan - Buenos Aires. Manuel Callejón
E. Nº 211 Bell Ville - Córdoba. Escamilla Carmen
E. Nº 216 San Lorenzo - Santa Fe. Melgarejo Juana D.
E. Nº 230 Santa Fe. Ortegosa Nelida Beatriz
E. Nº 231 Coronda - Santa Fe. Titoni Ramona Filomena
E. Nº 331 La Plata - Buenos Aires. Salvito Francisco
E. Nº 332 Villa Bosch - Buenos Aires. Sirventi Amelia

Aniversario de la Escuela Nº 276

De Nuestro Corresponsal: Se realizó un Acto de Fe y Ayuda Espiritual dedicado 

al 40º Aniversario de La Escuela 276 de La Ciudad de Rosario. 

Mensaje Espiritual del Guía de Escuela Hno. José Federico Vera y de la DE 

Acompañante del Guía Hna. Haydeé Reybeth.

El mismo se realizo el 22 de agosto y fue coordinado por la Delegada Regional 

de CD Hna. Estela Pallavidini de Dayer.
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Guía Espiritual de Escue-
la José Federico Vera:  Se 
hace necesario unas pala-
bras en estos instantes tan 
emotivos, de remembran-
zas, de estos fogonazos 
de amor, en el recuerdo 
presente de aquellos que 
transitaron este pequeño 
Recinto de Luz, conmove-
doras las connotaciones 
espirituales de esta breve 
entonación musical, lógicos 
apresuramientos de este acontecimiento que te trae buenas 
nuevas, a las que te esta costando ajustarte pero si esta ci-
mentada La Enseñanza Espiritual, ese conocimiento que has 
adquirido libremente, tu mente y vos espíritu que a través 
de ella decodificas vibraciones espirituales y, ahí tienes tan 
presente el momento en que se abrieron las puertas de esta 
Escuela, tan presente a los hermanos que trabajaron en ella, 
hasta quien se encuentra como Mi Acompañante como lo 
hizo en aquellos tiempos. 
Yo Tu Guía Espiritual estoy vibrando y te estoy trasmitiendo 
estas palabras y mis vibraciones espirituales, hacia cada uno 
de mis Hnos. agradeciéndoles particular y espiritualmente, 
el haber llegado como a veces no puedes hacerlo. 
No puedes hacerlo por distintas circunstancias que en este 
momento no vienen al caso, porque hoy es un momento de 
festejo espiritual y, todo aquello que se contrapone a la ar-
monía debe quedar afuera de manera inmediata, a través de 
tu misma predisposición. 
Aquí invito para que se exprese juntos a estos Hnos. que 
hoy se han acercado, además de agradecerte y acompañar-
te como a diario lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo 
hasta la finalización de este Acto de Fe. 
Ahora le cedo la palabra a mi querido Hno. Acompañante. 

DE Acompañante de Guía Hna. Haydeé Reybeth: 
Gracias querido Hno. gracias a todos ustedes que hoy, están 
compartiendo este momento tan especial, tan rico en ale-
gría, en emoción, en dulzura, en espiritualidad, el cuál esta-
mos compartiendo este Acto tan hermoso, que es recordar 
las vivencias de la inauguración de este Eslabón de Luz, es 
así de emotivo todo lo que hoy sucede. 
Percibo profundamente tus vibraciones espirituales que Yo 
retribuyo con todo amor, con toda humildad este momento, 
las retribuyo porque ha sido muy hermoso compartir estas 
Aulas con el Hno. Guía, que hemos trabajado codo a codo en 
estas Aulas para tratar por todos los medios, de seguir ade-
lante ayudando a los seres que sufren, porque La Tarea que 
realizamos es como verse en un espejo querido hermano, tú 
realizas una Obra de Bien y, automáticamente ese espejo te 
devuelve esa imagen de ti mismo, que estás trabajando por 
esos seres tus Hnos. que sufren pero también sufres tu, por-
que no creas que todas son flores, existe el sufrimiento del 
ser humanizado, también trae todas las vicisitudes lógicas 
de esta existencia terrenal. 

Por eso querido Hno. siéntete 
feliz, siéntete acreedor a ese re-
flejo, que brinda ese espejo ima-
ginario. 

Así es como debemos trabajar 
todos unidos, con amor, con 
afecto, con ternura y también 
con mucho respeto, no olvidarse 
de ese respeto que cada uno de 
ustedes se merece, cada uno de 
los demás Hnos. que en este mo-
mento no se encuentran aquí. 

Debemos recordar con humildad pero con mucho amor, re-
cuerda que debes nutrirte de esta Enseñanza no dejes todas 
las lecturas que te ofrece La Escuela, La Enseñanza, porque 
esto es Escuela no te quepa duda, venimos aprender pero 
también venimos a brindar lo aprendido. 
Tenemos que aprender a amarnos, a querernos como her-
manos que somos, pero en base al respeto y así lograremos 
arrepentir aquellos que están en una nebulosa, que no pue-
den salir, nosotros debemos de ayudarlos, no te imaginas 
tu cuanto se arrepiente con La Liberación Espiritual, surge 
como una luz que se desparrama en el Espacio y van hasta 
la oscuridad más inmensa, así llegan esas vibraciones hacia 
esos Hnos. nuestros. Por eso Hno. mío trabaja sin descanso, 
les agradezco a todos su presencia. 

Continúa el Hno. José Federico Vera: 
Que dicha tan grande compartir como compartíamos en 
otras épocas con este Hno., que se ha estado manifestando 
con la palabra y con las vibraciones, ese guárdatelo como un 
ejemplo, como un tesoro, para vos Hno. que lo puedas ana-
lizar y lo puedas reflexionar al lado de ese Hno. que tienes 
sentado al lado tuyo, detrás o adelante, no importa. 
Lo que puedas aprender para sobrellevar y superar diferen-
cias propias de la condición, que no has podido superar, eso 
que no has podido interpretar para poder mejorarte y com-
prenderte a vos mismo, sabiendo que sos que es lo que te 
dará la seguridad, de lo que estás haciendo y que puedas 
comprender la diferencia que te choca y te aleja de tu Hno. 
hacia todas las direcciones busca la unión, para poder llevar 
adelante este Eslabón de Luz, busca dejar atrás las diferen-
cias, búscanos a Nosotros que te abrazaremos y, te brinda-
remos junto a tu Guía Personal, y verás con total claridad si 
la interferencia es de nuestros Hnos. que necesitan ayuda, 
que no tienen un cuerpo biológico, o sos vos mismo que no 
ha querido cambiar y que esta girando en la misma situación 
espiritual y te detienes y en ese detenerte, detienes un poco 
al conjunto que tiene mucho que hacer aquí, no es un reto, 
sino una invitación a la reflexión. 
En este Cumpleaños que estos Mensajes y con estas vibra-
ciones espirituales, te invitamos a que te predispongas a 
recibir nuestras vibraciones espirituales, las que ya comen-
zamos a impartir Hno. mío. 
Podemos suspender Nuestra Tarea. 
Hasta siempre Hnos.
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NOS ESCRIBE VALENTINO

Nos escribe “Valentino” Soy Valentino, estoy en la Escuela 
N° 65 de Villa Carlos Paz, el 2 de setiembre vivimos junto a 
muchos, muchos Hnos. “La Celebración Matrimonial Espiri-
tual” de mis Nonos, estuvo todo buenísimo! pude ver a los 
grandes llorar - pienso y sentí que estaban emocionados - 
los del coro cantaron re lindo, pero lo mejor fué cuándo me 
dejaron bajar los globos dorados, estuvo bueno porque ayu-
dé Escuela 65 Unión Matrimonial Espiritual a mi madre, a mi 
tia y a Gustavo a colocarlos, una cascada de 40 grandototes 
globos, trabajamos un montón - bueno ésto es así - ahora 
le pido a mi Nono les escriba lo que la Nona grabó de mi 
comentario (no se escribir, pero me encanta hablar con mi-
crófono). Hey... chicos de la gaceta juvenil, les mando fotos 
de lo que pasó. Ah... mi madre que es también como yo de la 
Escuela está en la última foto es la de blusa violeta, es D.C. 
Laura Gans junto a la D.E. Haydee Maldonado y D.C. Elena 
Montoya (mi madre es la del medio) es hermosa!!! ésa es 
mi Mamá!, me cuenta que comenzó como corresponsal - no 
entiendo - soy Valentino, tengo 4 años, soy feliz , seguimos 
comunicándonos... Valentino Lizzul Gans

LA IDEA NUEVA Y EL PORQUE DE 
“LA VIDA HUMANA”

Una de las mayores incógnitas para el ser humano, está re-
presentada por LA VIDA HUMANA. Resulta extraño que sien-
do ésta el común denominador de todo ser viviente, exista 
en torno de ella una rara nebulosa que impide al hombre 
discernir su razón fundamental.-
Todos somos habitantes de este planeta al que denomina-
mos “Tierra”, tenemos los pies sobre él, compartimos su 
naturaleza, vivimos las diferencias climáticas que son con-
secuencias de su movimiento de traslación y tenemos el día 
para la vida en movimiento y la noche para el descanso. No 

obstante, un cúmulo de desajustes nos impide vivirla en un 
total equilibrio y nuestro sistema nervioso se encuentra casi 
permanentemente alterado por las alternativas desfavora-
bles, demasiado frecuentes, que impiden estabilizar nues-
tras emociones, con lo que el sosiego esperado muy pocas 
veces se logra.-
A diario vemos la muerte como símbolo final de la agresión 
que el hombre establece sobre otros hombres, hermanos 
espirituales contra hermanos espirituales, sean estas accio-
nes dolosas como las lesiones o los asesinatos, o culposas 

RECUPERANDO MATERIAL HISTORICO
DE LA COLECCIÓN VIDA ESPIRTUAL PRESENTE Y FUTURO
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como los llamados accidentes ocasionados siempre por la 
desidia, el descuido, el desinterés por la vida del otro, y es-
cuchamos entonces afirmar con total ignorancia espiritual, 
DIOS SE LO LLEVO, DIOS LO QUISO ASI  …¿Es acaso la vida 
humana UN CASTIGO de DIOS? … ¿Puede el CREADOR ESTAR 
EN EL SUFRIMIENTO O EN DOLOR DE SUS HIJOS? …y si esto 
fuera asi ¿podríamos afirmar sin dudar al verificar la reali-
dad que nos circunda, que DIOS es amor?.-
No habremos partido de un concepto equivocado para lle-
gar a tamaña contradicción.-
Tal como lo afirma la Escuela en su libro “El Bien y el error…¿ 
existen?”, hace mucho tiempo que el ser humano cree que 
cometida una falta, basta pedir perdón para ser absuelto, y 
que asi, sin ninguna acción reparadora del mal DIOS lo ha 
perdonado. De esa manera surge la idea de que el CREADOR 
en un manto de piedad que cubre las equivocaciones y las 
exime. La IDEA NUEVA nos enseña que DIOS en su inmen-
so Amor no castiga ni perdona. Pero para regresar a ËL, el 
espíritu debe volver al estado espiritual de armonía de los 
atributos, y para ello deberá evolucionar sus propios yerros. 
Lo cierto es que el ESPIRITU padece el sufrimiento que su 
propia equivocación le causa.-
El perdón surge como una necesidad propia del espíritu 
encarnado que busca su paz interior. La verdadera dimen-
sión del acto de perdonar esta dada en la posibilidad cierta 
para el espíritu de dejar de percibir un estado espiritual de 
desarmonía provocado por el recuerdo permanente de la 
situación dolorosa vivida. Perdonar no significa eximición 
de responsabilidad para quien cometió el error, ya que todo 
aquel que actuando impulsado por sus propias debilidades 
realiza un acto en perjuicio de otro, debe ineludiblemente 
enmendar las consecuencias de su erróneo accionar. No es 
suficiente el perdón del otro para evolucionar, hay que en-
mendar el propio error.-
El desconocimiento del porque de nuestro tránsito por el 
planeta Tierra, no es producto de una decisión de Dios. A 
través de todos los tiempos en distintas civilizaciones y ra-
zas existieron seres humanos que en profundos y medita-
dos estudios sobre la vida humana llegaron a conclusiones 
semejantes: sosteniendo que el hombre es una conjunción 
de espíritu y materia, o cuerpo y alma.-
¿Y DIOS DONDE ESTA? …. Podemos afirmar sin temor a equi-
vocarnos que DIOS no podría estar en este mundo físico don-
de la acción cotidiana del hombre esta signada por el error 
de sus propias debilidades espirituales.- La afirmación com-
probada: donde está el BIEN no está el ERROR , donde hay 
LUZ no hay oscuridad … nos está dando la correcta situación 
del CREADOR … DIOS NO ESTA EN TODOS LADOS PORQUE 
JAMAS ESTARÁ EN EL ERROR QUE HEMOS GENERADO.-
A partir de la CREACION de los espíritus por DIOS, todos con-
vivíamos dentro de un marco diáfano de su excelsa pureza 
y vibrábamos espiritualmente en perfección. No obstante 
como uno de los atributos constitutivos fue LA LIBERTAD, 
pudimos generar variantes al margen de su estado de ple-
nitud. Fue asi que nosotros modificamos a voluntad la vi-
bración espiritual en el único sentido que podíamos reali-
zarla: desviándonos. Al perder la vibración ideal lo que se 

desarrolló fue el desasosiego que alteró el habitual existir 
del espíritu y en la persistencia de ese estado espiritual se 
llegó a la confusión total, donde finalmente el caos hizo pre-
sa de todos quienes nos alejamos del Creador, se inició el 
resentimiento contra aquellos que mantuvieron su estado 
primigenio y a partir de entonces se generó EL ERROR.-
Los esfuerzos de los espíritus que perduraron en el Bien, 
para reubicar a aquellos que se desviaron, se encontraron 
en oportunidades con la desesperación de los que compren-
diendo su error regresaban prestamente a su origen: DIOS. 
En otros en cambio, la REBELDIA incomprensible de los que 
se habían desviado retrasaban toda posibilidad de recupe-
ración. 
DIOS NO JUZGA NI CONDENA, y el BIEN acude siempre en 
auxilio de los espíritus que arrepentidos del error cometi-
do buscan retomar el camino que conduce al CREADOR. El 
acercamiento de los Espíritus de la Obra de la REDENCION 
produce el efecto de un bálsamo que calma la rebeldía del 
espíritu, Esta acción facilita el reconocimiento de los errores 
cometidos, arrepentirse de haberlos realizado y desear evo-
lucionar espiritualmente, aunque se reconozca la necesidad 
de iniciar una camino que enmiende con el propio accionar 
las debilidades cometidas en el pasado.
La vinculación del espíritu con el error no es para siempre 
NO EXISTEN PENAS ETERNAS siempre se tiene la oportuni-
dad de recomenzar el camino ascendente hacia DIOS.-
Finalmente podemos afirmar que la VIDA HUMANA es ese 
proceso por el cual el espíritu libre y voluntariamente acepta 
unirse momentáneamente a un conjunto de fracciones espi-
rituales que conformaran desde su pericuerpo, mente, vin-
culo de fluido espiritual y materia para intentar desde un pla-
no efímero, mortal y perecedero generar en un breve plazo 
de tiempo humano condiciones que le permitan evolucionar 
sus yerros a través de una búsqueda continua de aprendiza-
je espiritual, las fracciones espirituales que lo acompañan 
en ese proceso de vida humana también buscan su evolu-
ción espiritual dando apoyo a la unidad para el logro del 
objetivo en búsqueda de recomponer su estado espiritual y 
volver a formar la unidad espiritual tal como Dios nos Creó.- 
Las fracciones espirituales evolucionaran por el solo hecho 
de acompañar este proceso humano. El Espíritu o UNIDAD 
en cambio evolucionará en tanto su intención y voluntad tra-
ducido en vibraciones espirituales sean permeables al Bien 
y produzcan ese estado de bienestar que se produce por el 
solo hecho de hacer el Bien por el Bien mismo.-  
La vida humana es un proceso evolutivo para llegar al Crea-
dor , pero no el único. 
Para ser parte de ese proceso evolutivo se debe ser un ho-
nesto y autentico hombre de bien, que con bonhomía, viva 
dentro de normas de respeto, dignidad , verdad y justicia 
ayudando a los demás a vivir dentro de estas normas y así 
evolucionar.-
Quien en cambio no procede asi, malogra una importante 
oportunidad generada para ese fin y quizás deba generar 
luego las condiciones para regresar a este mundo físico a fin 
de lograr terminar el proceso de aprendizaje para empren-
der el regreso al Creador.-
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LA PALABRA 
DE COMISION DIRECTIVA : MEMORIA 

Llegue a través de este homenaje merecido a cada uno de 
ellos el agradecimiento a miles de hermanos Discípulos, 
Discípulos Colaboradores y Directores Espirituales, a los que 
recordamos y a los que anónimamente hicieron realidad la 
importante historia base de nuestro presente y propulsora 
de nuestro futuro”.

Antes de mencionar memoriosamente el contenido de lo 
realizado durante el ejercicio que culmina debo ampliar este 
agradecimiento al presente cercano.

En primer lugar a todos los Discípulos de la Escuela que 
mancomunadamente, haciendo grandes esfuerzos en algu-
nos casos, no solo cumplimentan día a día sus obligaciones 
asociativas si no que acompañan con su voluntariado el 
quehacer institucional, sin aquellos que mantienen abierta 
todas y cada una de las escuelas, sin el aporte de los que las 
mantienen limpias y ediliciamente pintadas y arregladas, sin 
los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores que 
atienden las inquietudes y el sufrimiento de los hermanos 
que llegan a sus aulas, nada sería posible.

En segundo lugar, debo agradecer al Director General Espi-
ritual, por su permanente aliento y apoyo para que la ges-
tión se desarrolle con los logros de las permanentes metas 
trazadas. En tercer lugar, agradeceré a los componentes de 
la Secretaria General dependiente de la Dirección General 
Espiritual por su fraterna predisposición y trabajo en equipo 
con todos y cada uno de los componentes de este Cuerpo 
Directivo en especial con la Mesa Directiva En cuarto lugar 

debo agradecer a los Empleados de la Escuela, que a diario 
cumplen la tarea con un solo objetivo, que no se agota en 
los simples logros de una gestión, que de por si es transito-
ria, sino en proyectar a la Institución toda hacia su perma-
nente expansión, dando no solo cumplimiento efectivo a las 
normas vigentes sino a sus principios doctrinarios.-

También he de agradecer a los hermanos D.E. Raquel del 
Rosario Strazzari, Elvira Gordillo de Favaro, Oscar Ricardo 
Luna, Marcos C. Bejarano, Horacio Escobar y Nelson Adrián 
Gesto Dones que formaron parte del Cuerpo Directivo en el 
período que culmina y que con fraterna predisposición nu-
trieron con su voluntariado el quehacer institucional.-

Por último y muy especialmente debo efectuar no solo un 
agradecimiento sino un reconocimiento especial a la Herma-
na Directora Espiritual María Elena Gamarra de Hirsuta, que 
a lo largo de tantos años ha cumplido con dedicación, amor 
a la Enseñanza y a todos sus hermanos, voluntad y esmero 
distintas tareas en el ámbito de la Comisión Directiva y en 
especial en la Mesa Directiva asumiendo alternadamente 
las funciones de SECRETARIA y VICEPRESIDENTE Primera 
acompañándonos con su fraterna sonrisa en todos y cada 
uno de los logros alcanzados y con energía y decisión en 
los momentos álgidos que nos tocó vivir. Su experiencia y 
fraterna predisposición seguirán nutriéndonos durante el 
próximo período.-

Culminamos un nuevo ejercicio con importantes obras y em-
prendimientos tendientes a mantener viva la llama fraterna 

Se aprobó el EJERCICIO Nº 88. “Periódico La Idea Nueva” comparte con nuestros lectores 
la Memoria presentada por el cuerpo directivo  y aprobada por los asociados 

votantes en dicha Asamblea: 
LA PALABRA DE PRESIDENCIA A LA MEMORIA DE

“GERÓNIMO PODESTÁ, HILARIO FERNÁNDEZ,
Y MARIO SALVADOR FRANCISCO SALIERNO

QUE JUNTO A LOS FUNDADORES, A TRAVÉS DEL TIEMPO
FUERON LOS PROTAGONISTAS PRINCIPALES

DE 95 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
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que ilumina a esta institución desde sus inicios. Y lo hicimos 
y lo hacemos bajo la misma consigna que todo Discípulo de 
la Escuela mantiene desde el momento en que abraza la en-
señanza del Maestro: lo importante es “aprender a aprender 
y emprender” signados por la complejidad de un mundo de 
configuraciones diversas, de fronteras ampliadas; un uni-
verso multicultural, atravesado, por multiplicidad de senti-
dos. Es así que la Institución y sus miembros habitamos las 
sociedades contemporáneas, con las características de este 
mundo que habitamos, vertiginoso yglobalizado, que impac-
ta decisivamente en el orden económico, político, cultural y 
social y del cual no son ajenas las Organizaciones no Gu-
bernamentales donde frente a ello, una de sus importantes 
funciones es la educación y la contención por los afectados 
al cambio dentro de un marco humanizante a los fenómenos 
y expresiones de la mundialización.

La Enseñanza Espiritual que trasmite la escuela es esencial 
para lograr correr los velos de la ignorancia en materia espi-
ritual y ese rol es el que diariamente debe convocarnos a to-
dos y a cada uno de los Discípulos al momento de abrir cada 
faro con luz, o en el instante de hacer realidad la mentada 
“expansión de la enseñanza” que debe darse naturalmen-
te en cada acto de nuestra vida social. Recordando que de 
nada vale una enseñanza espiritual sin practicantes En esta 
línea se inscriben las reflexiones, las tareas emprendidas 
y las propuesta que deseamos compartir, porque estamos 
convencidos que si no logramos concientizar a los Discípu-
los de mantenerse actualizados en el conocimiento espiri-
tual para transmitir la enseñanza tal como nos la transmiten 
actualmente los Redentores abandonando definitivamente 
el lenguaje de principios o mediados del siglo pasado, adap-
tado el mismo a las necesidades contemporáneas donde 
transitamos el segundo decenio del siglo XXI, seguiremos 
transmitiendo un contenido apto para otros tiempos y nos 
alejaremos del fin querido: una enseñanza sin dogmas.-

La escuela, en tanto institución social, no queda al margen 
ni mucho menos exenta de la complejidad, la incertidumbre, 
los fenómenos de desigualdad, y las más diversas proble-
máticas sociales. Porque a ella llegan estas problemáticas 
y en ella repercuten los acontecimientos que ocurren en la 
sociedad, en cada comunidad y en cada familia. Por eso, 
para acceder al conocimiento espiritual y a la comprensión 
de lo que en ellas ocurre es necesario, explorar el afuera de 
la escuela para buscar las claves que nos permitan enten-
der lo que pasa en su interior. Ello empero, no sería posible 
si no fuera acompañado por un acompañamiento doctrina-
rio acorde a los tiempos. La Escuela cumple durante el año 
2012 “95 años de vida Institucional” y la importante tarea a 
desplegar debe ser insertar a la misma en el ámbito social 
en que se desenvuelve, aprender y emprender en un mun-
do cada vez más complejo y disminuir las brechas que dis-
tancian a las mayorías que aún permanecen excluidas del 
conocimiento espiritual. Para ello es necesario desplegarse 
en todos los ámbitos sociales: cultural, artístico, deportivo, 
ayuda humanitaria, educación, niñez, juventud, ancianidad, 

etc... Y para ello la Institución necesita VOLUNTADES… ¡¡SI!!.. 
ese voluntariado que sabe de DAR pues conoce que lo que 
se da dentro del Bien regresa en contenido evolutivo para 
cada uno y ayuda a lograr multiplicar acciones en el mismo 
sentido.-

En ese contexto es que durante el ejercicio que culmina ha-
llamos prestado formal atención a la formación de una in-
cipiente y pujante BIBLIOTECA que quedará instalada en el 
primer piso del inmueble de la Escuela 68 Av. Córdoba 2326 
de la CABA, así como también la concreción de un espacio 
cultural donde el teatro y las artes tengan su formal expre-
sión, manteniendo y agradando la brecha de la Educación 
Espiritual que haga posible que los sujetos que se forman 
para integrarse a la sociedad puedan recuperar el sentido 
de su existencia programando desde allí mejores posibilida-
des de armonía, integración y paz espiritual.-

Aprender la enseñanza espiritual y emprender la tarea de 
expandir con ejemplo de dar y sumar, de trabajar fraterna-
mente por la humanidad toda dando de nosotros lo mejor 
y corrigiendo nuestras propias debilidades espirituales. No 
olvidando que nunca “egresamos” del conocimiento espiri-
tual y que solo nos graduamos para seguir APRENDIENDO 
haciendo de la reconocida frase “solo se que no se nada” 
una verdadera esencia de proceder cuando firmemente reco-
nocemos que la verdad absoluta está en el CREADOR.- Siga-
mos adelante sintiéndonos comprometidos con la Escuela, 
con la enseñanza y con nuestra propia evolución espiritual. 
Todos tenemos un lugar para cumplir la tarea, ocupemos el 
que nos corresponde.

MEMORIA
TRABAJO – ESFUERZO – METAS ALCANZADAS

Como siempre al terminar un ejercicio compartimos la ale-
gría de cada logro y asumimos como pendiente cada obje-
tivo incumplido.- Seguidamente elaboramos un breve resu-
men a los fines de informar a todos los asociados activos de 
la escuela sobre lo actuado en el presente ejercicio.-

OBRAS REALIZADAS
1.- INMUEBLE OBRA BERUTI 74 RAMOS MEJIA

Se reformó a nuevo una propiedad bien ubicada en el barrio 
de Ramos Mejía Provincia de Buenos Aires, con el fin de ser 
posteriormente alquilado pensando siempre en volcar su 
producido en arreglos varios de escuelas. Así se recambia-
ron tirantes de madera, chapas de zinc, se colocó membrana 
en loza existente, se revocaron diversas paredes se restau-
raron lugares con humedad, se colocaron revestimiento ce-
rámico en los pisos de todos los ambientes (living comedor, 
cocina, dos dormitorios, baño y comedor diario), también en 
paredes de cocina y baño, se terminaron revoques faltantes, 
recuadraron dinteles de accesos.

Se colocó e instaló tanque de agua y termo tanque reali-
zándose instalación total e cañería de agua fría y caliente. 
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Se efectuó nueva Instalación de gas, y la pintura interior de 
toda la vivienda. Se colocaron puertas, ventanas y ventilu-
ces en ambientes, se realizó a nuevo la instalación eléctrica 
general con colocación de tomas, tablero y cableado. Final-
mente se realizó pintura general.

2.- INMUEBLE ESCUELA 263 LA PAZ MENDOZA

Gracias al voluntariado de un grupo de jóvenes hermanos 
de la ciudad de Mendoza, la Escuela de la ciudad de LA PAZ 
pudo mantener sus puertas abiertas requiriéndose para ello 
el apoyo institucional, que no se hizo esperar desde sede 
central mundial. Asi se remitieron los fondos suficientes 
como para poder poner a nuevo un lugar muy deteriorado 
por el tiempo y la inacción de años. Asi se repararon techos, 
con membranas y chapas nuevas, se cambiaron deságues 
y cañerias de agua, se cambiaron cerâmicos y se repararon 
y cambiaron tirantes de techos, Gracias por acompañarnos. 
Fraternalmente, Presidencia finalmente se pintaron ambien-
tes y fachada. Paralelo a ello se inicio una campaña de rein-
cersión de hermanos lograndose la rehabilitación de mas de 
12 hermanos que por diversos motivos se habían alejado de 
la escuela pero estaban dispuestos a volver.-

3.- ESCUELA N° 19 Rosario 

Durante el ejercicio que culmina comenzaron y culminaron 
los arreglos que fueron planificados oportunamente para 
poner a punto a la escuela 19 de Rosario. Así se levantaron 
los techos de chapa afectados por el intenso granizo caído 
en años anteriores remplazándose por chapas de zinc en 
pasillos y habitaciones laterales, se repararon los techos 
de loza y se colocó membrana a fin de evitar filtraciones 
futuras, se revocaron paredes y se les colocó cerecita para 
reparar las humedades existentes en el aula de tareas espi-
rituales. Se hicieron rellenos de terreno por hundimientos 
varios en aula y dependencias y se colocó cerámicos en sus-
titución de los que debieron ser sacados para ello. Se colo-
caron desagües y canaletas. Se pintó finalmente todas las 
dependencias habiéndose cumplimentado la primera etapa 
de arreglos edilicios.- Durante los arreglos efectuados la es-
cuela debió cerrar sus puertas y los hermanos distribuirse 
entre las escuelas de Rosario. Hoy la escuela 19 regresó a su 
actividad plena a la espera de una nueva etapa de arreglos 
que resultan necesarios a tan importante espacio.- ESCUE-
LA 19 primera etapa MISION CUMPLIDA!!!!!!

4.- ESCUELA 44 BAHIA BLANCA

 Ante el pedido formulado por los hermanos componentes 
de este faro con Luz, la Comisión Directiva institucional de-
cidió brindar ayuda económica a la misma a fin de poder re-
parar los techos de esta escuela que por la acción de lluvias 
y granizos caídos en esta localidad pusieron a dicha escuela 
en situación de ruina. Así durante el presente ejercicio se 
remitieron los fondos pertinentes a dicha escuela para hacer 
frente a los gastos que demandaban estas obras, pudiéndo-

se zanjar definitivamente el problema suscitado.
Techos de la Escuela 44 MISION CUMPLIDA!!!!

5.- ESCUELA Nº 220 de Resistencia Chaco:

Luego del viaje realizado el año anterior por el Director Ge-
neral Espiritual y el Presidente de la CD a la ciudad de Re-
sistencia Chaco se pudo constatar fehacientemente el esta-
do edilicio de la escuela 220 y el esfuerzo que realizaban 
suscomponentes por mantener este faro con luz en buen 
estado. De allí y habiéndose inventariado las deficiencias 
edilicias se decidió un apoyo económico a la mencionada 
escuela tendiente a levantar pisos, rellenar terreno, realizar 
malla de contención, contrapiso y colocar nuevos pisos, pin-
tar salón dependencias y frente de la escuela con pintura 
impermeabilizante, arreglo del muro perimetral, patio inte-
rior finalmente colocar rejas de contención en perímetro de 
entrada al edificio.-

6.- ESCUELA 279 MAR DE AJO 
Se remitió fondos necesarios para lograr la conexión a de 
agua corriente a través de la empresa AGUAS BONAEREN-
SES S.A.

7.- SEDE CENTRAL MUNDIAL:

A.- MARQUESINA Y REJA PERIMETRAL:

Se proyectó y concretó el arreglo total de la marquesina del 
edificio Sede Central Mundial deteriorado por el tiempo y 
con aristas peligrosas que podían causar graves daños a 
eventuales transeúntes. Se procedió a desmontar vuelo de 
aluminio y vidrio incluyendo letras del frente y su reemplazo 
por un nuevo cartel identificatorio de base azul manteniendo 
letras en acero pegado al balcón preexistente, al que final-
mente se lo dotó de importante baranda de reja con apoyos 
para colocar futuras banderas, demostrativas de los países 
en que la escuela tiene presencia.- Restando aún reformar 
parte del frente vidriado que va desde el 2do. Piso al tercero 
del edificio.- Los trabajos de Herrería se llevaron a cabo por 
la empresa de Maximiliano Bongiorno, abonándose por el 
mismo $ 10.800 y las tareas de desmonte y colocación de 
nueva marquesina se llevo a cabo a través de la empresa 
SAN Publicidad por el importe total de $ 53.240.-

B.- CALDERA

Detectada por el sector mantenimiento unas fugas de agua 
por vetustez de los caños que alimentan la caldera del edi-
ficio Rivadavia se encomendó a la empresa LEGUS S.A que 
presta el servicio de control y eventuales arreglos de la 
misma proceder a reparar el desperfecto, consistente en : 
Intercambiador de calor 1.- Provisión y montaje dede 3/8 de 
espesor de diámetro 270 mm por 170 mm de fondo. Todo 
construido en taller con material de acuerdo al carbono, 
nuevo normalizado. Montaje con soldaduras con máquina 
eléctrica por arco con electrodos de penetración. Prueba 



Periódico La Idea Nueva Nº 1948

de estanqueidad y funcionamiento.protección anticorrosi-
va cuyo precio fue de pesos seis mil novecientos noventa 
pesos ($6990.-). También se cambiaron las cañerías de Re-
torno con Provisión de Caños Nuevos de acero al carbono 
de 3” de diámetro, longitud 1000mm y 2000 mm de caño 
de 1” de diámetro. Montaje de soldaduras por arco eléctrico 
Prueba de estanqueidad. Protección anticorrosiva cuyo va-
lor fue de pesos dos mil novecientos cincuenta ($2.950.-). 
Se Proveyeron dos bridas nuevas de acero al carbono de 12” 
en espesor de 3/8 con catorce bulones de 5/8 por 85mm 
de largo y una válvula nueva de bronce de 1” cuyo precio 
fue de ochocientos ochenta ($880.-). A todos los importes 
mencionados debió adicionárseles el IVA.-

C.- ASCENSORES

Desde hace mucho tiempo conocíamos el estado preocu-
pante de los motores de ambos ascensores ubicados en la 
sede Central Mundial.
Dichos motores, no cuentan actualmente con repuestos 
dada su antigüedad y requieren un inmediato recambio ya 
que muy a menudo dejan de funcionar con la pertinente 
queja de asociados e inquilinos. En efecto los componentes 
actuales de los equipos marca Acelco se encuentran faltan-
tes en plaza y de todo el parque de elevadores los pocos 
que se hallan en plaza son de alto costo. La reparación de 
los colectores de máquina, generadores, regulador y exci-
tatriz son de muy alto costo y de importante tiempo de re-
construcción. Además los controles de maniobra se encuen-
tran desgastados en todos los contactos selectivos, rele de 
maniobra y rele de apertura y cierre de puertas causando 
los defectos de no tomar llamadas, trasladarse sin realizar 
paradas dirigiéndose siempre hacia losa finales superiores 
e inferiores, no realizar apertura de puertas o bien el cie-
rre de las mismas. Por ello se decidió encarar su recambio 
requiriéndose presupuestos a distintas empresas. Ascenso-
res Bianchi (que actualmente presta el servicio mensual de 
arreglos de los ascensores) fue la mejor oferente no solo por 
precio sino por facilidad de pago . Se encaró así al finalizar 
el presente ejercicio el cambio de los dos motores tractor y 
tableros de cabezal nuevo Por provisión de un cabezal Nue-
vo de acero al carbono control del mencionado edificio, con 
nuevos motores que aseguran mayor rendimiento en parte 
selectiva previéndose colocar censores en cabina por medio 
de imanes o infrarrojos, que realizarán una parada más efec-
tiva. Los controles de comando son de los de bajo consumo 
ya que tienen una placa lógica programable de 24 volt. de CC 
y juntamente con el variador de velocidad el cual tendrá la 
tarea de comandar el nuevo motor de tracción, lograrán en 
el edificio causar un ahorro de energía muy importante. Los 
equipos cotizados son de uso continuo en plaza y no cauti-
vos ya que los mismos podrán ser atendidos por cualquier 
conservador que esté actualizado con los equipos cotiza-
dos. Así se resolvió adquirir: Tablero de Control : 1) Coloca-
ción y previsión del nuevo control de maniobras electrónico 
para alta velocidad provisto de un variador de velocidad. 
Maniobra selectivo ascendente y descendente, provisto de 

contactores del tipo industriales de alto rendimiento, fuente 
rectificadora, transformadores de potencia y placa electró-
nica programable de alto rendimiento y despacho de llama-
das exteriores mas próxima. Gabinete del tipo metálico para 
su preservación. 2) Colocación y provisión de resistencia de 
frenado en desaceleración. 3) Colocación y provisión de in-
ductores infrarrojos en cabina, el cual tendrá el trabajo de 
realizar la parada o nivelación e indicarnos la posición del 
coche en piso accionado por medio de imanes previamente 
colocadas en pasadizo. 4) Colocación y provisión de chapas 
plegadas para accionamiento de infrarrojos provistas con 
sus respectivas grampas, tornillos y tuercas para su fijación. 
5) Indicadores de posición rotativos digitales.6) Sintetizado-
res de voz. 7) Corrección de la instalación de seguridades, 
cortes finales, cerraduras, conexiones de cabina, botoneras 
interiores y exteriores etc. Puesta en marcha. Máquina Trac-
tora : 1) Colocación de nuevo motor con
modificación en acople reemplazando motor de corriente 
continua en maquina tractora de tracción directa de alta ve-
locidad de bajo consumo y alto rendimiento y de ahorro de 
energía de las demás maquinas convencionales. 2) Nueva 
base de apoyo y soportes antivibratorios. 3)Modificación 
de operador de puertas o reemplazo si fuera necesario 4) 
Colocación de nuevas botoneras digitales, botones de mis-
mo movimiento con frente de acero inoxidable, indicadores 
digitales en cabina y exteriores planta baja, etc. 5) En plan-
ta baja se colocarán indicadores digitales que marcarán los 
pisos y las fallas en el momento. La adaptación de este tipo 
de motor implica un ahorro importante de energía superior 
al de los motores convencionales y el servicio de despacho 
más próximo que ofrece este equipo podrá satisfacer el con-
sumo las demandas del mencionado consorcio, sin contar 
con la alta velocidad de la maquina y su rendimiento. COSTO 
DE LOS TRABAJOS encarados por cada ASCENSOR, ES DE 
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($295.265) incluidos materiales y mano 
de obra. Dichos montos se abonaran de la siguiente mane-
ra ADELANTO DE PESOS CUARENTA MIL abonados el 15 de 
junio y 65 CUOTAS FIJAS DE PESOS 8470,00 de las cuales se 
abonaron dos en este ejercicio.-

D.- SALÓN DE CULTURA

Y llegó el momento de plantearnos contar con un verdadero 
Salón de Cultura, con escenario, telón, sillas de convención 
y sonido acorde a las necesidades culturales y artísticas del 
mundo moderno. Sabíamos que la tarea era ardua y costo-
sa, pero si no iniciábamos sería imposible contar con ello 
en el futuro. Así encaramos el arreglo del 2do. Piso de la 
sede Central Mundial. La empresa Construnex que cotizó 
el menor valor para ello fue la encargada de realizar un es-
cenario con una superficie total de 49 m2 y una altura de 
0.7 m. El trabajo consistió en realizar paredes de ladrillos 
huecos portantes de 4.5 m de largo a una distancia de 1,5m 
de separación sobre estas se colocaron transversalmente 
caños estructurales de 40 x 80 x 2 m o cambios de madera 
para finalmente colocar una placa multilaminada fenólica, 
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que será la superficie del piso del escenario. Al frente del 
escenario se confeccionó el cerramiento de mampostería a 
la altura del resto de las paredes. En las caras visibles de 
las paredes se les proyectará un revoque grueso fratasado 
filtrado. A los lados del escenario derecho e izquierdo se 
confeccionaron escaleras de acceso de 0.9 y 0.7 m de ancho 
respectivamente. Se colocaron tabiques en placas de yeso 
de ambos lados del escenario de 13 m2 cada uno con masilla 
dejando listo para pintar, estos llevarán el vano de la medi-
da de la escalera. Finalmente se pinto, se tapizo escenario 
con alfombra vinílicaimitación Parquets y se tapizó frente 
escenario con imitación madera colocándose luces flotantes 
en todo su frente.- El total de la inversión por mano de obra 
oscila los pesos 20.373,00 y por materiales los $28.944,00.- 
Se adquirieron en la empresa MACRO 300 sillas convención 
tapizadas en color azul y oro a un valor de $ 199 cada una, 
total de la inversión realizada $59.700.-
Al finalizar el presente ejercicio se encaraba la compra de 
un TELÓN ESCENARIO a la Firma AD Telones de Walter Daud 
provisión y colocación de un Telón de Boca confeccionado 
en Pana Acrílica de primera y superior calidad, color azul 
con una riqueza de fruncido del 200 % en total, terminado 
en la parte superior con cabeza profesional reforzada con 
cincha y ojales de cobre inscrustados, en la parte inferior 
terminado con doblez de 0,40m modelo americano (abre y 
cierra al centro) con cruce al centro de 0,80m. Montado en 
rielera modelo americana profesional, construida en caño 
de hierro con rodamientos de nylon inyectado con rulema-
nes y llantas de teflón, de accionamiento manual por medio 
de soga de polipropileno trenzado de 10mm preparado para 
Moto reductor blindado monofásico de 1/4 Hp con tablero 
electrónico con inversor de marcha, doble final de carrera, 
mecánico y temporizado, y control remoto IR de largo al-
cance, polea de aluminio espiralaza para enrolle de cable 
de acero de 3mm con alma textil. Precio Total sin el motor $ 
20.540,96 . Al trabajo debe adicionársele gastos de albañi-
lería y herrería de obra.-

E.- REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS MUDANZA DE LA COMI-
SIÓN DIRECTIVA DEL PISO 7 AL 13 Y PARTE DEL 14 Y DE LA 
SECRETARIA GENERAL TRASLADO DEL PISO 9º AL PISO 7º:

Al cierre del ejercicio se encaraba la decisión del cuerpo di-
rectivo de trasladar la sede de la Comisión Directiva al Piso 
13 y parte del 14 del edificio piso recientemente recuperado 
por finalización de contrato y concomitantemente el traspa-
so de la Secretarias dependientes de la DGE del piso 9 al piso 
7mo. del mencionado edificio. Ello así ya que se procedió a 
alquilar el piso 9 muy deteriorado y vetuzto manteniéndose 
en cambio el piso 7mo remozado hace años y mantenido en 
su estructura que servirá para un mejor servicio y función de 
las Secretarias dependientes de la DGE.-

8.- ESCUELA CENTRAL: 

Como ya se adelantara al cierre del período anterior se esta-
ban realizando obras de remodelación, pintura y de cober-

tura para evitar filtraciones sobre las cocheras del edificio, 
en el patio de la escuela central y en los bordes en altura del 
edificio.
Finalmente los trabajos se culminaron habiéndose levanta-
do 220 m2 de contrapiso existente, preparando losa para la 
colocación de membrana, se colocaron 220 m2 de membra-
na de 4 mm sin cobertura de aluminio, luego se cementó con 
220 m2 de Hormigón en paños divididos (separadores) por 
piezas de telgopor, se desmontó desagües preexistentes y 
se colocaron nuevos desagües en patio y terrazas del edifi-
cio. Se revocaron paredes de Patio en altura, desmontándo-
se 4 m2 de azulejos en altura, se picaron y revocaron carga 
de apoyo lateral techo edificio, colocando en dicha cargo 
membrana para evitar filtraciones.- 
Se realizó la Pintura General de Patio (nivel bajo, medio y al-
tura) y finalmente se colocaron 220 m2 de cerámicos.- Tam-
bién se colocó nueva abertura sobre pared existente reem-
plazando ventana por una nueva puerta de acceso al Patio 
desde 1er. Aula, que se suma a las dos ya existentes desde 
2da aula y desde Comedor. 
Se pintaron las aberturas. El costo total invertido asciende a 
la suma de $ 35.000,00 por mano de obra y de $ 14.200,00 
por materiales.-

9.- ESCUELA 162 DE TEMPERLEY

Se apoyo económicamente a esta escuela para lograr ob-
tener nuevamente el permiso para obtener gas natural 
oportunamente clausurado por problemas de conexión de 
cañerías.- Así se logro el objetivo dotando a la escuela de 
nueva cañería de gas con planos aprobados para el total de 
la escuela Debemos destacar el importante esfuerzo de los 
hermanos de esta escuela que colaboraron a la par con el 
objetivo trazado.

10.- ESCUELA 226 RUFINO SANTA FE SU REINAUGURA-
CION

La escuela de Rufino desde su inauguración funcionó en un 
predio alquilado por la escuela El tesón puesto por el gru-
po de hermanos que la forman, logró edificar en un terreno 
previamente adquirido requiriendo en el último tiempo ayu-
da económica para cumplimentar su fin. Así desde la sede 
central mundial se remitieron sendas sumas dinerarias para 
lograr culminar su puesta a punto para su posterior rein-
auguración, hecho que ocurrió recientemente al finalizar el 
presente ejercicio. Resta cumplimentar algunas obras que 
faciliten aun más su tarea de expansión de la enseñanza en 
esa localidad de Rufino Provincia de santa Fe.-

11.- ESCUELA 311 LOMAS DE ZAMORA 

Esta escuela requirió nueva ayuda económica por defectos 
de construcción debiéndose cumplimentar con partida dine-
raria desde sede central mundial tendiente a reparar filtra-
ciones de techos y defectos de desagües.-
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12.-ESCUELA 331 LA PLATA

Se iniciaron y al cierre del ejercicio se continuaba trabajan-
do en el nuevo predio de asentamiento de la escuela 331 de 
la Ciudad de La Plata. La obra resulto algo retrasada debido 
al mal tiempo que afectó la capital de la Provincia durante el 
invierno En efecto luego de venderse la propiedad de Calle 
14 Nro. 665 entregada a sus nuevos dueños el 11 de junio 
del corriente año, se procedió a construir en el terreno de 
propiedad de la escuela ubicado a 5 cuadras de su anterior 
asentamiento calle 40 Nro.1061 de esa ciudad Capital de la 
Provincia de Buenos Aires. Para ello se solicitaron distintos 
presupuestos aprobándose el presentado por la Construc-
tora Calapeña que construyera oportunamente las escuelas 
de Luján, San Martín, Mar del Plata, y otras varias. Así se 
procedió a la CONSTRUCCION DE SALON EN EL TERRENO 
DEL FONDO RETIRO DE DOS ÁRBOLES, Preparado de terreno 
para construcción de salón de 80 m2, Demoler pared media-
nera oeste y norte en muy mal estado,
Levantar nuevas paredes medianera con ladrillos comunes 
altura 4 metros y medio perimetral para soporte de salón 
20m x 4,5m; Construcción de 8 columnas para soporte de 
techo de salón; Colocación de 1 puerta y dos ventanas sobre 
pared del fondo con vista al patio trasero; Colocación de 14 
ladrillos de vidrio sobre paredes laterales para entrada de 
luz; Colocación de portón de acceso al salón ;
Colocación de dos ventanas al frente del salón con vista a 
los patios laterales; Excavación y Colocación de cañerías 
de desagüe (4) desde patios (trasero y laterales) a la calle; 
Revocar la pared oeste del salón en su totalidad sobre el 
predio vecino ; Revocar las paredes internas del salón en su 
totalidad; Preparar tarima (dos escalones); Preparar contra-
piso 80 m2; Preparar carpeta en Salón y patio 95m2;
ENCADENADOS (2) 36m encadenado EL PRIMERO DE 20 x 
20 y EL SEGUNDO de 20x12; TECHADO: COLOCACIÓN DE 12 
PERFILES ; COLOCACIÓN DE CHAPAS GALVANIZADAS 80 M2; 
COLOCACIÓN DE MALLA DE SOPORTE PARA AISLANTE 80M2; 
COLOCACIÓN DE AISLANTE ISOLANT MULTICAPA 80M2.-
Se colocaron un portón doble de acceso a la propiedad, 
puertas corredizas en baños y oficinas, tres puertas de acce-
so a patios, ventiluces en baños dirección de escuela, cocina 
y ventanas en sala al patio y a la calle.
Colocación de 80 m2 de porcelanato en aula de tareas es-
pirituales; colocación de 120m2 de cerámicos en dos salas 
auxiliares, cocina, baños, tres patios, colocación de tanque 
de agua y termo tanque con cañería para agua fría y caliente 
en baños y cocina, colocación de cuatro vanitoris, un min-
gitorio, un bidet y cuatro inodoros en baños de hombres, 
mujeres y baño privado de la dirección de escuela.-
Instalación eléctrica a nuevo desde inicio hasta el final de la 
obra, con spot embutidos de lámparas para bajo consumo 
en todo el edificio.-
Colocación de iluminación para exteriores y preparación 
para cartel luminoso en puerta de acceso.-
Al cierre del ejercicio se pintaba en su totalidad el inmueble 
preparándolo para su pronta reinauguración. La inversión 
aproximada por estos trabajos en mano de obra y materia-

les al cierre del balance asciende a la suma $ 340.000.-
Montaje y fabricación del cielorraso de la Escuela cubierto 
por la Empresa Ankun Maggio utilizándose para ello mate-
riales de alta calidad, incombustibles y resistentes al paso 
del tiempo con garantía escrita por 10 años.(cielorraso des-
montable estilo Americano, 149 M2 cubiertos) siendo la in-
versión en este rubro de $ 24.990.-

13 .- ESCUELA 87 de SOLANO 

Gracias al aporte de un hermano Director Espiritual y bajo 
la dirección de la SUBCOMISIÓN DEComisión Directiva se 
reiniciaron al finalizar el ejercicio las obras de construcción 
oportunamente iniciadas en el inmueble donde se asienta 
actualmente la ESCUELA Nro. 87 de SOLANO Provincia de 
Buenos Aires.-

14.- ESCUELA 204 DE RAWSON SAN JUAN

Esta escuela Nro. 204 de Rawson San Juan fue oportuna-
mente cerrada debido a un informe requerido a una oficina 
municipal por hermanos componentes de la entonces DER 
ANDINA que no contó con la anuencia ni el apoyo de esta 
Comisión Directiva. El hecho ocasionó fuertes reclamos de 
hermanos componentes de la escuela mencionada ya que a 
la misma concurrían un gran número de hermanos que sin-
tieron lesionados sus derechos asociativos y así lo hicieron 
saber. La escuela presenta indudablemente grandes defec-
tos de construcción por ser de estado vetusto y con escaso 
mantenimiento. Ante lo expuesto y luego de un análisis por-
menorizado de la cuestión, la Comisión Directiva decidió ir 
en apoyo de esta escuela para lograr su pronta reapertura, 
poniendo al predio en condiciones edilicias adecuadas a tal 
fin. Para ello se ha solicitado un estudio técnico y posterior-
mente comenzaremos con las obras destinadas a su pronta 
rehabilitación y reapertura.-

15.- ESCUELA 296 CHIMBAS SAN JUAN

Esta escuela se encuentra cerrada actualmente por falta de 
material humano y con decisión de la Asamblea de realizar 
la venta del inmueble. Sin embargo el mismo no se podrá 
realizar sin que previamente se invierta una suma tendiente 
a impermeabilizar techos y arreglar estructura de ingreso al 
predio Por ello se decidió encarar estos arreglos que fueron 
encarados desde la tesorería central.- Con posterioridad se 
pondrá el predio a la venta.-
A tal fin se impermeabilizó el techo de la antigua aula de ta-
reas espirituales por cuanto la humedad, deteriora oxidando 
el hierro de la losa. El material para ello fue adquirido en la 
empresa “ASFALTERA DEL OESTE” siendo necesario cubrir 
los 92,80 m2 con nueve (9) rollos de Membrana 40 EMAPI, 
(3) tres Cajas de Emulsión Asfáltica y 14.1/5 m3 de Telgopor 
para la AISLACIÓN TÉRMICA. VALOR DE CONTROL DE ES-
CUELAS REFACCIONADAS dependiente de estaC/ROLLO DE 
MEMBRANA $ 164,90 x 9 = $ 1.484,10.- VALOR DE C/CAJA DE 
EMULSIÓN ASFÁLTICA $ 72,90 x 3 = $ 218,70.- VALOR DE C/
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BOLSA DE TELGOPOR $ 28,90 x 14= $ 404,60.- TOTAL inverti-
do para DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN: DOS MIL 
CIENTO SIETE CON 40/100 CTVS. ( $ 2.107,40 ). Al finalizar 
este ejercicio se trataba de conseguir presupuesto de mano 
de obra y la cantidad de materiales áridos para efectuar el 
tratamiento completo arena, cemento, cal, etc.

16.- ESCUELA 338 TRELEW, CHUBUT

Se iniciaron las tareas tendientes a dar lugar al pedido efec-
tuado por los hermanos de esta escuela en el sentido de 
proceder a la venta de parte de su terreno para lograr con su 
producido arreglar ediliciamente una propiedad que se en-
cuentra prácticamente en ruina, asiento de la escuela. A tal 
fin se propondrá a la asamblea la venta previa subdivisión 
del mencionado terreno improductivo, bajo la consigna que 
todo su producido será invertido en la mencionada escuela.- 
Se ha estimado que el costo aproximado de la construcción 
que se propone asciende a Pesos ciento treinta y ocho mil 
setecientos sesenta y seis con tres centavos ($ 138.766,03) 
valor al que asciende el mencionado terreno y sobre el cual 
existen interesados en su compra.

17.- ESCUELA 53 de ROSARIO Santa Fe.- 

Al finalizar el presente ejercicio se iniciaron las obras de re-
modelación y recuperación del inmueble sede de la escuela 
53 de Rosario, a tal fin se inició la tarea de reparar techos 
que ocasionaban muchas filtraciones, arreglos varios de 
mampostería, revoques, pintura, electricidad y gas.- Se si-
gue así con la idea de remozar las escuelas de la Ciudad de 
Rosario tal como ocurriera ya con las escuelas 292, 9, 19, 
entre otras.-

18.- ESCUELA 209 CAPITAL FEDERAL:

Habiéndose retirado medidor de gas de la escuela 209 por la 
empresa Metrogas debido a las deficiencias en la cañería de 
conducción, la Delegación de la mencionada escuela requi-
rió el auxilio de la tesorería central para efectuar una nueva 
reconexión a la red pública. El costo total invertido desde 
sede central fue de $3050 habiéndose logrado el objetivo.-

19.- ESCUELA N° 227 de la localidad de GARIN Provin cia 
de BUENOS AIRES. 

Al cierre del ejercicio se continuaba esperando laaprobación 
del plano de mensura y subdivisión del inmueble de calle 
Pte. Perón ex Bvd. Henry Ford 365 Garin Pcia. de Buenos Ai-
res el que una vez aprobado permitirá iniciar las obras de re-
modelación de dicha escuela que actualmente se encuentra 
muy deteriorada.

20.- ESCUELA 238 LOS POLVORINES.- 

A pedido de los hermanos de esta escuela se decidió opor-
tunamente ayudar con partida dineraria a la misma a los fi-

nes de solucionar el grave problema que enfrentaban por 
falta de agua ya que se encontraban secas las napas que lo 
proveían. A tal fin se requería para la realización de la per-
foración respectiva la suma aproximada de pesos tres mil, 
conforme presupuesto aprobado de la empresa PARQUE 
JARDIN que de acuerdo a la profundidad que debía perfo-
rarse, calculo un gasto de entre pesos $2700 y $3200, con 
garantía escrita de dos años. Dado que la escuela de Polvo-
rines contaba con una pequeña suma dineraria recolectada 
por cuotas asociativas extraordinarias la inversión de la te-
sorería fue de solo dos mil pesos.-

21.- ESCUELA 68 DE CAPITAL PRIMER PISO A LA CALLE 
- TRASLADO DE LA BIBLIOTECA ESCRIBANO BERNARDO 
EUGENIO PORTAL PARA SU POSTERIOR REINAUGURA-
CION 

En el año del 95 aniversario de la institución y a propuesta 
de la secretaria General dependiente de la Dirección General 
Espiritual, se resolvió dar impulso a la Biblioteca popular Es-
cribano Bernardo Eugenio Portal, ubicando su asiento futuro 
en el 1er. Piso de la escuela 68 trasladando así todo el mate-
rial existente actualmente en el piso 14 a dicha dependencia 
a la calle para ser utilizada por todo aquel que lo necesite 
esto es abierta a todo público.- A tal fin se iniciaron las obras 
de remodelación de dicho predio, con la construcción de dos 
baños uno para damas y otro para caballeros con lavatorio 
para manos común, reparación de mamposterías, ventanas 
y vidrios del frente, pintura general del predio, colocación 
de estanterías modernas con división de durlok para cuidar 
el material existente, colocación de cortinas en amplio ven-
tanal. Instalación de una secretaria con mobiliario para ello 
dotando de salidas para Internet con tres terminales para el 
evento.- Esta previsto que dicha Biblioteca Publica se inau-
gurará durante el año del 95 aniversario de la Institución.- 
En tal sentido se encuentra aprobado por el cuerpo directivo 
el proyecto de Reglamento Interno para el funcionamiento 
de la “Biblioteca Pública Escribano Bernardo Eugenio Por-
tal” que fuera oportunamente presentado por la DGE ante 
los hermanos asociados en el Acto Espiritual Redención y 
cuya autoría le pertenece al Hno. Presidente del cuerpo.-
DESALOJO DEL DEPARTAMENTO OCUPADO EN parte del 
inmueble asiento de la Escuela 81 de VILLA ALLENDE CÓR-
DOBA.-
Luego de ingentes esfuerzos y tras una larga disputa legal se 
logró desalojar a los usurpadores de la propiedad ubicada 
en el departamento de los fondos de la escuela 81 ubicada 
en calle Ricardo Balbín 439 de la localidad de Villa Allende 
Prov. de Córdoba, requiriéndose a la Dirección Espiritual de 
Región respectiva proceda al resguardo de la mencionada 
propiedad a efectos de evitar una nueva intrusión. La tesore-
ría central debió hacer frente a los honorarios profesionales 
de nuestra letrada apoderada Dra Grezlak que ascendieron 
a pesos dos mil quinientos treinta y ocho ($ 2538) a lo que 
se agregan los gastos pertinentes.-

ACTOS POR EL 95 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
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1.- CONFERENCIA PÚBLICA INICIO DE FESTEJOS DEL 95 
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA - TEATRO ASTROS

Dando inicio a los festejos del 95 aniversario de la escuela 
evento que ocurrirá el 1ero de Noviembre del corriente año, 
se concretó el pasado 12 de mayo de 2012 una conferencia 
pública a cargo del Director general espiritual en el Teatro 
Astros Corrientes 746 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aire., El espacio fue cedido gratuitamente por el Empre-
sario teatral Daniel Comba. La conferencia en plena calle 
Corrientes versó sobre el tema “95 Años Ininterrumpidos 
de Enseñanza Espiritual”. El Teatro resultó colmado de her-
manos que se hicieron presentes y compartieron con mu-
chos visitantes la importante disertación del hno. Director 
General Espiritual en la ocasión se presentóademás el libro 
AMADA HUMANIDAD MENSAJES DE LOSREDENTORES JESÚS 
MARIA Y JOSÉ AÑO 2011 y a su término pudimos escuchar 
la palabra de nuestro amado Maestro JESÚS DE NAZARETH. 
En la oportunidad se repartieron 4000 trípticos entre osque 
se hacia mención a la Institución y se instaba a conocer su 
enseñanza. También se confeccionaron dos Banner que se 
instalaran en dicho Teatro a modo de presentación de la 
conferencia uno con el tema a tratar y el otro con la imagen 
de Jesús de Nazareth. Se trasladarán los cuadros ubicados 
en el Salón de la escuela Central, de los Redentores Jesús 
María y José y una cruz montada en un pie de hierro pre-
viamente construido por el sector de mantenimiento de la 
Sede Central Mundial. El día del acto se montó un mostra-
dor en el hall del Teatro para la venta de libros y periódicos 
a los asistentes. En un esfuerzo sin igual el acto se trans-
mitió vía Internet por nuestra RADIO BASILIO y POR CANAL 
FRATERNIDAD AL MUNDO. Gracias a ello los hermanos que 
no pudieron acceder al teatro por sus escasas localidades 
pudieron seguir el acto cómodamente sentados en el edi-
ficio de Rawson 53 donde se instaló una pantalla gigante 
para tal recepción. Se remitieron además gacetillas de pren-
sa a todos los Diarios, Radios y Canales de Televisión de la 
Capital Federal así como también invitaciones especiales a 
Presidencia, Vicepresidencia, Gobernadores, Intendentes, 
Jefe de Gobierno, Secretarios de Estado, Diputados, Sena-
dores y Embajadores, Recepcionándose con posterioridad 
por parte del Vicepresidente de la Nación Amado Boudu y 
de la Presidenta Provisional del Senado Beatriz L. Rojkes de 
Alperovich el agradecimiento por la invitación recibida.

2.- CONFERENCIAS EL SER POR NACER

El hno. Presidente de Comisión Directiva DE Dr. Roberto 
Carlos Mazzulla, junto a la DE de Región DERCABA A María 
Cristina Ossola, brindaron en el marco del año del 95 aniver-
sario de la Escuela, sendas conferencias públicas tituladas 
el Ser por Nacer en las escuelas de Mar del Plata, Miramar, 
Villa Gesell, Cipolletti, Rosario y Santa Fe a la que accedie-
ron gran número de asociados y visitantes, donde se pudo 
dar a conocer la posición de la escuela contra el Aborto.

3.- HOMENAJE A DON JOSÉ DE SAN MARTÍN: 

También en el marco del 95 aniversario de la Institución se 
realizó el pasado 11 de agosto a las 17.00 horas la inaugu-
ración del Salón de Cultura del Edificio Rivadavia en el mar-
co del 95º Aniversario de la Institución con un homenaje al 
Padre de la Argentinidad Don José de San Martín según el 
siguiente PROGRAMA : 1era. Parte: Apertura Coro Polifónico 
“Aidoni”
Dirigido por la Profesora Irene Nocitto. Bienvenida a cargo 
de la Tesorera de la Institución DE Norma Cano Ballester. 
Proyección Entrevista a la Diputada Nacional por San Juan 
Profesora Margarita Ferra de Bartol. Entrevista al Sr. Juez de 
Primera Instancia en el Segundo Juzgado Laboral y Miem-
bro de la Academia del Instituto Sanmartiniano de San Juan 
Dr. Miguel Ángel Licciardi. Entrevista a la Vicedirectora de la 
Casa de San Juan en Buenos Aires Dra. Nilda Ferreyra. Film 
“La Marcha Silenciosa” del Historiador Edgardo Mendoza 
2012. El Director General Espiritual hno. Ernesto Guido Boeri 
y la D.E. Amalia Capurro a cargo del Dpto. de Relaciones 
Públicas y Biblioteca recibieron de manos del Director de la 
Casa de San Juan en Buenos Aires Contador Alejandro López 
un libro que obsequian a la Institución. En la 2da. Parte pu-
dimos disfrutar del Ballet Criollo dirigido por el Maestro Juan 
Carlos Caggiano, Cuadro de Danzas Cuyanas. Y canciones 
folclóricas a cargo de Mercedita Salazar. La Institución agra-
dece muy especialmente a la DE Liliam Silvia Sotomayor y 
Alicia Juan por la colaboración brindada en el aporte del 
material histórico, organización y entrevistas relacionadas 
con la Marcha Silenciosa que ilustra la gesta patriótica del 
Cruce de Los Andes. La Locución del evento estuvo a cargo 
del locutor profesional Carlos Rolando. La entrada fue libre 
y gratuita

4.- CONFERENCIAS PUBLICAS TEMAS MÉDICOS

Se organizó para el próximo 10 de diciembre la CONFEREN-
CIA PUBLICA sobre ALGUNOS ASPECTOS DE LA MEDICINA 
NATURAL. A cargo de la DE Dra. Ana Da Riba en su calidad 
de Médica evento que se realizará en el remozado Salón de 
Cultura de la SEDE CENTRAL MUNDIAL Se llevó a cabo el pa-
sado sábado 22 de setiembre de 2012 en la Escuela Central 
la CONFERENCIA PUBLICA sobre el tema APRENDAMOS SO-
BRE LA DIABETES a cargo de la D.C. Dra. Claudia Bayón en 
su calidad de médica.

5.- PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN LA FERIA DEL LI-
BRO DE MAR DEL PLATA DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 
2012:
Se prevee la participación del Director General Espiritual en 
este evento de cultura a celebrarse en Mar del Plata para lo 
cual disertará en nombre de la Institución con una confe-
rencia publica para presentar un nuevo libro que luego será 
presentado en la feria del Libro de Buenos Aires.

• ALQUILERES ABONADOS.-
La Comisión Directiva hizo frente desde Sede Central a los
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ALQUILERES de las siguientes Escuelas : Escuela Nº 188 Gua-
leguay $ 10.400.00 - Escuela Nº 203 Corrientes $ 9.350.00 
– Escuela Nº 140 Pehuajó $ 4.950, Escuela Nº 247 Wilde $ 
8.520.00.- En este punto, como ya se ha comunicado en el 
ejercicio anterior, se ha resuelto como objetivo adquirir en 
el futuro en estas localidades inmuebles propios para la rea-
lización Institucional de las mismas. Objetivo que habrá de 
encararse con futuras ventas de inmuebles improductivos.

• COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS EN REGIONES
Durante el presente ejercicio se consolidó el trabajo del Ór-
gano de Fiscalización en las regiones de Gran Buenos Aires, 
Cuyo, San Juan, La Costa, Santa Fe y Córdoba a través de 
las llamadas Comisiones Revisoras de Cuentas en Regiones, 
(soporte técnico del organismo en el interior del país).

• ADQUISICIÓN DE NUEVO SERVIDOR DE UTILIZACIÓN 
MULTIPLE

Dado que el servidor que reúne el archivo general de la ad-
ministración se averió por la falta de capacidad de su disco 
rígido debimos proceder a adquirir un nuevo Servidor ha-
biéndose invertido la suma de 4.470,00.-

• CANAL FRATERNIDAD

En su tercer año consecutivo a través de Canal Fraternidad 
con llegada masiva vía Internet, la Institución pudo hacer 
escuchar al mundo el mensaje de los Redentores: María de 
Jericó José de Nazareth y Jesús de Nazareth.- A tal fin se ini-
ció la tarea de re equipamiento técnico necesario para dotar 
a las transmisiones de un sistema moderno dotando a las 
transmisiones de buen sonido e imagen tendientes a supe-
rar así las fallas en la trasmisión que se venían planteando 
por lo obsoleta de las maquinarias utilizadas para captar 
imagen y sonido, así como también el sistema informático 
que era utilizado sistemáticamente tanto por Canal Frater-
nidad como por Radio Basilio. En este orden se adquirieron 
las siguientes maquinas a la Empresa Digital Center dos cá-
mara Sony HXR MC 1500 PAL sd/hd. Un Mixer Data Video 
de 500 pal 4 entradas. Un trípode emimage modelo 717. Un 
divisor de señal de una entrada a seis salidas de audio y 
video. TOTAL invertido asciende a la suma de $50.732.-

• RADIO BASILIO

Mientras que continuamos esperando que la Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex COMFER) 
de respuesta favorable a nuestro pedido efectuado el año 
pasado dentro del marco regulatorio de la nueva ley de Ra-
diodifusión, para que el Estado autorice el funcionamiento 
de la AM cuya frecuencia sería la 1570 y/o FM (frecuencia 
a definir) RADIO BASILIO, la emisora por Internet continua 
su predica incansable en la expansión de la Enseñanza que 
trasmite al mundo Jesús de Nazareth.- También a este im-
portante medio de difusión se lo dotó durante el corriente 
ejercicio de nueva tecnología tendientes a superar los incon-

venientes técnicos producidos durante el ejercicio anterior 
así se adquirieron 1 notebook, 2 pc, 2 lcd, 1 disco externo, 
por lo que se abonaron un total de pesos 16.600,00.-
CONTINUARON Y SE AMPLIARON LOS PROGRAMAS DE EX-
PANSION DE LOS CONOCIMIENTOS ESPÌRITUALES en RADIO 
BASILIO por INTERNET AL MUNDO, INCLUYENDO los Actos 
de Fe y Ayuda Espiritual con la palabra de los Redentores, 
en forma directa y en el momento en que se expresaban. Vía 
telefónica muchas veces desde los más diversos lugares, 
nuestra Radio transmitió todos y cada uno de los actos de fe 
en que el DGE estuvo al frente de los mismos.
Al programa radial que la Institución tiene en RADIO LIBRE 
AM 890 los días Sábados de 8.00 a 9.00 hs. se sumó el pro-
grama “AMADA HUMANIDAD” que se emite por RADIO LA 
SUPER SPORT A.M. 1630 los días viernes de 13.00 a 14.00 
hs. y cuya Página Web es www.lasupersport.com.ar

• PERIÓDICO Y REVISTA LA IDEA NUEVA

Como resultado de una nueva reorganización de la Editorial 
de la Escuela, y la decisión de la Dirección General Espiri-
tual de encomendar a la Mesa Directiva la compaginación 
del material educativo Periódico y Revista la IDEA NUEVA 
(hecho ya comentado en el ejercicio anterior), se mantuvo la 
EDITORIAL ECB con su moderno programa de computación y 
se pudieron editar las ediciones Nro. 15, 16 y 17 del Periódi-
co La Idea nueva preparándose al finalizar el ejercicio la edi-
ción Nro 18.- Asimismo, se mantiene vigente la inscripción 
de la Editorial de la Institución como miembro asociada de la 
Cámara Argentina del Libro. Al finalizar el ejercicio pudimos 
concretar nuestra inscripción para participar durante el año 
2013 en la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS 
AIRES. Una vez mas la escuela participará con un stand en 
este importante evento cultural de Buenos Aires, no concre-
tado durante el año 2012 por su altos costos.- 

• SUBCOMISIÓN IMPRENTA

Se realizaron las reediciones de los siguientes libros en este 
período La Muerte o Desencarnación 70 ejemplares. Esta-
tuto y Reglamento 2007- 2009 200 ejemplares. Origen de 
la Escuela y Fundadores 100. Conferencias (actualizadas) 
A Dios 200, A Venerable José 200, A los Discípulos 200, A 
Venerable María 200, Natividad 200. Memoria y Balance 
Ejercicio 2010-2011, 2500 ejemplares. Se imprimió toda la 
papelería correspondiente a las dos asambleas y la votación 
pertinente. Memos, Circulares, Notas y Resoluciones D.G.E. 
para las escuelas que no cuentan con correos electrónicos y 
reciben impresas las instrucciones de la D.G.E. y de la C.D. 
Se realizaron los Periódicos La Idea Nueva Nº 15, 16, 17 y 18. 
Boletín Hermanos Nº 160 (junio-julio).

• VISITAS del Cuerpo Directivo a ESCUELAS

Durante el presente ejercicio los componentes del Cuerpo 
Directivo visitaron las siguientes escuelas: Escuela Nº 3 Ca-
pital Federal, Escuela Nº 26 Capital, Capital, Escuela Nº 209 
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Capital, Escuela Nº 49 Capital, Escuela Nº 30 Capital, Escue-
la Nº 80 La Plata, Escuela Nº 64 y 104 San Juan, Escuela 104 
Mendoza, Escuela Nº 311 Lomas de Zamora, Escuela Nº 29 
Mar del Plata, Escuela Nº 174 Mar del Plata, Escuela Nº 331 
La Plata, Escuela 241 Cipolletti, Río Negro, Escuela 277 Neu-
quén, Escuela Nº 279 Mar de Ajó, Escuela Nº 280 Mar del 
Tuyú, Escuela Nº 346 Chascomús, Escuela Nº 140 Pehuajó, 
Escuela 144 Salta, Escuela Nº 167 Avellaneda, Escuela Nº 
227 Garín, escuela 59 de Lanús, Escuela Nº 115 de Monte 
Grande (donde el hno. Presidente coordinó el acto de fe ani-
versario de escuela), Escuela 226 Rufino Santa Fe, Escuela 
67 Junín, Escuela 350 General Belgrano, Escuela Nº 9, 19 y 
157 Rosario, Escuela N° 35 Santa Fe, Escuela 241.-

• CURSOS DE MEDIACIÓN Y ENSEÑANZAS DE NUESTRO ES-
TATUTO Y REGLAMENTOS

Como en ejercicios anteriores se dictaron para todos los aso-
ciados que quisieran participar, en especial los alumnos de 
los cursos de conocimientos espirituales, los discípulos co-
laboradores y Directores Espirituales dos cursos destinados 
al conocimiento de la Técnica de la Mediación como Medio 
Alternativo de Solución de Conflictos. (al servicio de la so-
lución de conflictos dentro de la Institución) y un curso para 
el conocimiento de las normas estatutarias y reglamentarias 
vigentes. Ambos cursos fueron dictados por el Hno. Presi-
dente de Comisión Directiva Director Espiritual Dr. Roberto 
Carlos Mazzulla y por el Director Espiritual Dr. Darío Angel 
Busso esta vez se amplió ya que no solo se realizaron en 
el salón de Cultura de la Sede Central transmitidos ambos 
eventos por Canal Fraternidad y Radio Basilio al mundo sino 
que se repitió el tema Estatuto y Reglamento en la Escuela 
Nº 97 de Morón. Asimismo se impartieron clases sobre ES-
TATUTO Y REGLAMENTOS en la Escuela Nº 58 de Quilmes a 
cargo del hno. Protesorero D.E. Ricardo José Pierella.-

• ASOCIADOS ACTIVOS

Como todos los años se conformaron MESAS EXAMINADO-

RAS para la conscripción de asociados activos en varias pro-
vincias del país El programa de examen estuvo compuesto 
por nociones básicas de Estatuto y Reglamentos más todos 
los temas tratados a lo largo de los Cursos de Conocimientos 
Espirituales.-

• TRAMITE DE EXENCIONES ante la Dirección Provincial de
Rentas de la Prov. de BUENOS AIRES.

En este punto queremos recordar que las distintas Escuelas 
del Gran Buenos Aires, deben retirar de la Sede Central Mun-
dial Sector Inmobiliario, antes del mes de abril de cada año 
toda la documentación que requieran los municipios para 
ser presentadas en cada caso.
Debiendo luego efectuar el trámite en los mismos y seguir-
lo hasta su resolución final. LAMENTABLEMENTE ELLO NO 
SIEMPRE OCURRE y nos encontramos en casos que o bien 
no retiran la documental necesaria o no siguen el trámite 
y por ello la Institución luego debe hacer frente a cuentas 
de pagos innecesarias. Por ello requerimos una vez más de 
nuestro voluntariado un especial cuidado y dedicación en el 
tema que nos ocupa.-

• SITUACIÓN DE EXENCIONES DE RENTAS ARBA

Informamos que se ha logrado la exención del pago del Im-
puesto Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires ARBA, 
para las Escuelas N° 41-62-69-147-155-260-308-332-36-113-
197-285-162-22-80-138-2-95-170-58-247-167-88-248-284-
300-350-210-174-279-280-333-16-44-180-67-246-63-14-42-
78-79-97-124-152-149-169-207-351. Escuelas que NO están 
eximidas del pago porque aún ARBA no se expidió son la-
sEscuelas Nº: 57-20-310-89-59-56-29-66-86-148. Escuelas 
que NO están eximidas del pago por no obtener a la fecha la 
cuitificación pertinente sobre la base de sus títulos vigentes 
son: 61-126-96-7-37-122-238-313-105-32-11-84-116-10-142-
87-309-13-115-195-146-225-272.- Se sigue trabajando sobre 
el particular para lograr el objetivo ansiado, hasta tanto ello 
no ocurra ninguna escuela debe abonar suma alguna por 

“Amada Humanidad”
Te invita todos los domingos

De 11,30 a 12,30hs.
A Escuchar nuestro programa

En radio  “AM 1.630”  o
Por internet  www.lasupersport.com.ar

Tus comentarios y preguntas  serán atendidos en vivo 
Por te: 5290-0075 0 5290-0076

O por facebook poniendo en el buscador “amada humanidad”
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este concepto.-.

• TRAMITE DE EXENCIONES ante el ente MUNICIPAL

Escuela Nº 280 2005/06/07/08/09/10/11, Escuela Nº 279 
2005/06/07/08/09/10/11, Escuela Nº 80 2012, Escuela Nº 
22 2012, Escuela Nº 138 2012, Escuela Nº 58 2011, Escuela 
Nº 137 2011, Escuela Nº 87 2011, Escuela Nº 115 2011, Escue-
la Nº 313 2008/09/10/11, Escuela Nº 167 2009/10, Escuela 
Nº 147 2011, Escuela Nº 56 2011, Escuela Nº 69 2011, Escuela 
Nº 210 2011, Escuela Nº 122 2012, Escuela Nº 63 2012

PALABRAS FINALES:

Aquellos que logran motivarse y motivar a sus hermanos tie-
nen grandes, posibilidades de lograr increíbles resultados. 
Detrás de toda historia de éxito siempre hay una persona 
que ha comprendido la esencia del proceso de la motiva-

ción, y esa comprensión le ofrece una ventaja fundamental a 
la hora de producir resultados. La esencia de la motivación, 
en el Discípulo de Jesús está fundamentalmente dada por 
su FE. La motivación no es más que tener un motivo para 
tomar acción y el motivo es la EVOLUCIÓN ESPIRITUAL. Eso 
es todo. Cuando se alanza a discernir este motivo suficien-
temente importante, las cosas comienzan a suceder no por 
azar sino por trabajo por convicción, por cumplimiento efec-
tivo. Voluntariado al servicio de la Enseñanza y al servicio 
de la propia evolución espiritual. No perdamos de vista esa 
motivación sigamos trabajando por y para la Enseñanza del 
Maestro, tenemos grandes posibilidades de hacerlo JUNTOS 
UNIDOS FRATERNALMENTE. HAY MUCHO POR HACER. HAY 
MUCHO POR APRENDER HAY MUCHO POR EMPRENDER. LOS 
ESPERAMOS SIEMPRE.-

PRESIDENTE – SECRETARIA – TESORERA  (MESA DIRECTI-
VA-COMISIÓN DIRECTIVA)
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CONOCIENDO NUESTRAS CONFERENCIAS

DIOS
Nos predisponemos a acercarnos al Bien

Muy pobre es la idea o el concepto que los seres humanos 
tenemos de DIOS. ¿Es posible que siendo DIOS expresión 
de la grandeza máxima, pueda haber creado penas para la 
eternidad de aquellos Espíritus que en su rebeldía no lo com-
prenden y se alejaron de El? 
Una prueba de que Dios no castiga ni condena (porque no es 
cruel ni vengativo y está por encima de nuestras pequeñe-
ces) lo constituye el hecho de que ha permitido la formación 
de este mundo material en el que estamos evolucionando 
a través de los siglos, para que mediante el cumplimiento 
del compromiso de conformar la especie humana, evolu-
cionemos espiritualmente y podamos llegar nuevamente 
al Bien. Pero el haberlo hecho no significa que fue obra de 
su creación. Dios no pudo planificar el accionar del error, el 
sufrimiento de fracciones espirituales que le dieron base a 
todo lo material y que permitió la llegada de espíritus que se 
identificaban con dicha estructura por su atraso espiritual y 
afinidades con distintas desviaciones, creándose un mundo 
de evolución para todos los espíritus que habiendo alterado 
su armonía voluntariamente decidieran habitarlo en condi-
ción humana como oportunidad espiritual, donde mediante 
sus conductas acorde a Ordenamientos Espirituales, encon-
trarían su propia evolución espiritual, o serían prisioneros de 
sus propias pasiones.
DIOS, así te nombramos quienes habitamos en este lugar 
del planeta, y te llamarán con otros idiomas, pero todas las 
figuras o posiciones que las distintas razas, religiones o cla-
ses sociales te han dado, no podrán modificar tu gran amor 
hacia quienes creaste, y nos cubres a todos por igual con Tu 
Soberana Protección, aunque son muchas las veces que por 
nuestro accionar no la percibimos, señal de que nos aleja-
mos de ella.
DIOS; eres la Fuente Eterna donde todos tus hijos calmare-
mos nuestra sed de felicidad, pero que ante el desconoci-
miento que los humanos tenemos de nuestro destino y de tu 
real existencia, son muchas las veces que te rechazamos y 

nos rebelamos contra tus Lineamientos Espirituales.
Qué confundidos están quienes pretenden acercarse a vos, 
solamente cuando situaciones difíciles se presentan en su 
existencia y superadas las mismas te olvidan como si fueras 
un objeto, una cosa mágica que sólo se debe recordar en de-
terminadas fechas o momentos de peligro o enfermedad.
Pero aquí, en este mundo material donde habitan tus hijos 
humanos, quienes nos comprometimos ante tus normas, a 
mejorarnos y llegar nuevamente a tu lado, como también en 
el plano espiritual, aquellos hermanos nuestros que se están 
acercando al Bien por medio de su accionar, nos estamos 
aferrando con toda la energía que nos da el conocimiento 
de una filosofía espiritual, la que alimenta la fe que necesi-
tamos para nuestra purificación, y que está reconocida por 
todos sus discípulos como Enseñanza Espiritual para la Re-
dención y que tu hijo Jesús, nuestro Maestro nos hace lle-
gar a la Escuela para que la difundamos con nuestra palabra 
equilibrada y nuestros buenos ejemplos.
Como espíritus que somos, consideramos una permanente 
necesidad el rendirte culto, ello nos ha permitido razonar 
que no debemos ser místicos ni misteriosos. Las dádivas, 
penitencias y el adorarte no nos acercan a vos, pero el vibrar 
en amor hacia nuestros hermanos nos ofrecerá una continua 
relación con tu Verdad. No exigimos pruebas, éstas solo con-
forman superficialmente a simples “creyentes”, sabemos 
que no realizas milagros, éstos son productos de actos faltos 
de justicia.
Nuestro Creador, es la gran energía espiritual, la máxima vi-
bración de la perfección. Hacia una permanente perfectibili-
dad, le acompañan sus hijos, espíritus que nunca alteraron 
sus atributos vibrando en una total armonía, los purificados, 
los arrepentidos que comenzaron a redimirse y las fracciones 
de espíritu purificadas, todos ellos están tratando de resca-
tarnos a quienes nos encontramos en la dimensión espiritual 
del error.
Para todos tus hijos es una necesidad amarte, nos da la sen-

DIOS, Amado creador, nos diste Armonía Espiritual absoluta, dotándonos de tus 
atributos... Amor, Libertad e Inteligencia y como nada de ello se puede negar, la Eternidad 
nos has dado. Es la Esperanza quien nos guía unida a nuestra fe, a esa Energía Creadora 

para que comprobemos su inmutable Amor. Y en este momento de nuestra existencia, tus 
hijos aquí reunidos por la Enseñanza del Redentor, trataremos de vibrar espiritualmente

con la armonía necesaria y lograr comprobar tu presencia.
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sación de protección, equilibrio y felicidad, pero ese amor no 
sería realidad y demostraríamos hipocresía si no somos hu-
mildes con quienes convivimos. Proyectando entre nuestros 
hermanos una imagen de amor, comprensión, solidaridad, 
siendo caritativos con los que observemos que están muy 
enfermos espiritualmente.
Dios no es una verdad que la mente pueda abordar con pro-
cedimientos racionales, sino una presencia que no se puede 
calificar con “nuestros conceptos” y que requiere las más 
altas y armoniosas vibraciones de nuestros atributos, única 
forma de lograr ingresar a estados espirituales que nos per-
mitirán percibir y apreciar las vibraciones que nos demostra-
rán su existencia.
Vibremos ahora junto a Jesús que como ninguno podrá con 
propiedad hablar de DIOS ya que pasó por el dolor sin mere-
cerlo manteniendo incólume su diafanidad espiritual.......... 
(Breve pausa en la lectura para hacer notar que Jesús se di-
rige a Dios)
“OH, AMADA ENERGÍA CREADORA. Jesús, tu hijo, va a tener 
la suprema dicha de hablar de ti, compensando la falta co-
metida por ingratitud, hacia nuestra Fuente Creadora de fe-
cunda savia y Suprema Inteligencia.”
“Demostración acabada de la perfección que cubres a cada 
espíritu de tu acendrado Amor, para nuestra eterna felicidad 
y dicha imperecedera.”
“QUIEN ES DIOS?... Es nuestro Creador, ese ser que nos dio 
existencia... amor... libertad... inteligencia, pero a quien mu-
chos dicen haberlo olvidado.”
“AMADO seas por tus hijos incorruptibles, como también 
por los más rebeldes... amado seas por brindarnos la felici-
dad de poder amarte. Percibo allá en lo eterno, donde las vi-
braciones son como para los humanos, el aroma perfumado 
de las flores y la melodía de las hermosas partituras, unidas 
al deleite de los más bellos paisajes... tus efluvios de Amor 
que penetran en cada uno de nosotros, acariciándonos... 
solo como un padre o una madre acariciarían a sus hijos.”
“Pero hablar de vos, es muy grande para un ser tan dimi-
nuto. Qué podría decir la pequeñez del hombre o la de un 
espíritu ante tan soberana existencia?... Extasiarse, como le 
pasa a este tu hijo, al contemplarte.”
“Comprobamos tu presencia, en el perdón a la ofensa recibi-
da, en el consuelo al ingrato que ha renegado de tu Ayuda... 
en la caridad al que desfallece de hambre... en la salud del 
lisiado, que cuenta sus días y sus noches, postrado en una 
cama... en la dicha de dos seres que se aman, en la felicidad 
de dar a luz... en los días de brillante sol... en las noches 
soberanas que nos hablan de tu grandeza!”
“Eres el bálsamo para la herida... el agua para el sediento... 
la esperanza para el caído... la fe del que busca el bienestar 
de todos. Eres el amor que redime... eres donde todo se re-
sume.”
“Siguen siendo pequeñas mis palabras como siento que es 
pequeño mi amor hacia vos, por más que te amo inmensa-
mente.”
“¿De qué valdría vivir sin tu amor?.... ¿Serviría la instrucción, 
la sabiduría, sin tu Inteligencia?”
“Hablamos del mundo humano, que por tus Soberanos Li-

neamientos Espirituales se constituyó. Si hablamos del 
Eterno, entonces no podríamos explicarlo, ni esbozar si-
quiera una pobre descripción. Todavía es muy pequeño el 
espíritu para conocer tanta grandeza, y aún tu hijo Jesús no 
ha llegado a analizar completamente tu majestuosidad, por 
sentirse deslumbrado ante tanta Perfección e Inteligencia.”
“Hoy tus hijos que tratan de redimirse acompañados por 
éste hermano Jesús van a tu encuentro, para que los pro-
tejas, fortaleciéndolos para que puedan llegar a ser mejo-
res.”
“Qué felices serán mis hermanos, cuando retornen a ser li-
bres, para que no sólo pretendan hacer lo que quieren, sino 
que hagan lo que se debe. Que nadie vea cercenada su liber-
tad por sus propios errores.”
“Tengo la dulce esperanza y la gran fe, que el error del es-
píritu, que tanto sufrimiento trajo, al desaparecer, quedará 
borrado para siempre y, allá en el Mundo de la Perfección, 
no lo recordaremos mas como tal. Será solo una experiencia 
que guardaremos en la inteligencia de nuestros espíritus, 
para no equivocarnos nunca más”
“Tu verdad es soberana e inmutable; ante ella terminan los 
privilegios, no se impone, pero no permite imposición. DIOS 
que es Verdad, llega sin herirnos ni lastimarnos.”
“Cuando viví como humano, muchos me preguntaron: ¿Quién 
es DIOS? Atónito y mudo no contesté; ¿Podría contestar aca-
so? ¿Podría yo decir quién eres, AMADO CREADOR?” 
“El lenguaje es muy pobre para expresarlo, y no siendo así, 
¿en qué forma podría manifestarse a un hermano, que, su-
peditado a la materia tiene el límite de una mente y el aná-
lisis de su razón?”
“Cuántas veces tus vibraciones llegaron hasta mí y no ne-
cesité hablar, miré solo al infinito y me comprendías. Tu 
grandeza se vio reflejada siempre en la inmensa ayuda que 
proyectaste para que el Bien llegara.”
“Tus Ordenamientos Espirituales los transmitías a los espí-
ritus que vibraban en el error y los encaminaba al Bien. Nun-
ca imploré postrado ni de rodillas, pero sí de pie, clamando 
por tu ayuda... y cuántas veces la aurora de la Esperanza 
rodeaba mi figura y tu orientación espiritual me decía ¡Ade-
lante hijo mío, cumple con tu tarea!”
“¡Cuánto me fortalecían y me guiaban con sus intuiciones 
que me indicaban que venían de La Eternidad con Espíritus 
que estimulaban mi Fe.”
“No me olvido de la Piedad, que fuiste y eres uno de los 
bálsamos para curar las heridas. ¡Qué feliz se siente aquel 
ser que, aunque al borde del abismo, percibe un poco de 
piedad!... Ésta no es lástima, que es un error, sino la suave 
forma de acercar Amor al que sufre, sin vanidades... ni im-
posiciones, no haciendo alarde de la ayuda ofrecida. Tú nos 
posibilitas a brindar amor, casi sin darnos cuenta de que lo 
hacemos, aún a quienes pueden habernos hecho daño.”
“Y la Virtud... representas la armonía... pureza... bondad. 
Eres el triunfo del Bien y la desaparición del error. Tu es-
plendor llega siempre al hogar, al trabajo, a los ideales y da 
a nuestros espíritus tal pulcritud que nos sentimos inmen-
samente limpios.”
“Lineamientos Espirituales del GRAN HACEDOR... para tus 
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ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL DEDICADO A:
 “Dios” y “95º Aniversario de la Institución”

Director General Espiritual: 
Con la seguridad que nos da la comprobación y la fe, los 
Hnos. que puedan contestarán las preguntas que iré formu-
lando… (Se describen a los 4 espíritus que se reflejan desde 
la tarima). Maestro, te escuchamos…

JESÚS DE NAZARETH: Amado Hno., tenemos algo en común, 
tenemos una misma finalidad, un mismo objetivo y una mis-
ma meta; somos Hnos. y como tales anhelamos todos jun-
tos, más allá de los estados espirituales, regresar junto al 
creador.
 De nuestro Creador se habló en todas las épocas y 

en todos los tiempos; se desfiguró su realidad por la caren-
cia de conocimientos que había y aquéllos que intentaron 
de alguna forma hacer un esbozo simple y sencillo poco 
aportaron al razonamiento humano, y podrías preguntarte 
por qué. Porque la misma carencia espiritual de ayer es la 
que mantiene el hombre de hoy. El hombre cree que razo-
na, el hombre está convencido de su propio razonamiento 
pero ignora lo fundamental, que esa razón debe estar ava-
lada por su atributo inteligencia, y únicamente a través de 
la inteligencia se puede alcanzar la verdad. Por eso vine, 
por eso estoy ahora con vos como estuve siempre desde el 
primer instante, porque cuando la armonía del espíritu per-

El mismo se desarrolló el sábado 3 de Noviembre de 2012 en la Escuela Central de 
la Ciudad Autónoma de Bs. As. – Argentina. El Acto se trasmitió por Vía Internet para 

el Mundo y fue coordinado por el DGE Hno. Ernesto Guido Boeri.

hijos que deben evolucionar espiritualmente, son Fuente de 
Redención...”
“Y te percibo, OH, DIOS!... en esa inmensidad donde el fin 
no se acaba de definir, como un gran foco de Luz que a to-
dos ilumina... Y allí en el infinito, un sinnúmero de nubecitas 
blancas rodeando a ese foco, dan la sensación majestuosa 
de la grandiosidad que existe...”
 “A mis Hermanos, que tratan de continuar la Enseñanza 
que hace siglos iniciara con un grupo de discípulos y algu-
nos Apóstoles, ella tiene como base elemental las Normas 
del Creador, por lo tanto sientan el compromiso contraído 
con este Maestro en aquellos tiempos en que fui humano y 
bríndenles a los que se acerquen a ustedes, la limpieza de 
sus conductas... la nobleza de los sentimientos y la fraterni-
dad que la humanidad necesita... así les estarán enseñando 
QUIÉN ES DIOS Y CÓMO LLEGAR A ÉL....”

-----------------------------------------------------------------------

DIOS
2º - Nos predisponemos a acercarnos al Bien
La armonía espiritual nos cubre a todos, estamos logrando 
la elevación de nuestras vibraciones, se acercan espíritus 
que nos guiarán hacia la Eterna Fuente de nuestra creación, 
donde está en toda su potencialidad el gran centro, unión 
de todas las cosas. ¡Nuestro Creador, amado DIOS!... en este 
momento que tratamos de llegar a ti, tus hijos acompañados 
por el Bien, necesitamos cobijarnos en tu protección e incon-
mensurable amor.

En toda obra donde hay amor... está el reflejo del Creador. 
Que sus vibraciones armoniosas logren acercarse a los hom-
bres de ciencia para que se les clarifique su sabiduría y pue-
dan ofrecernos alivio a tantas enfermedades y dolencias. 
A los que tienen la tarea de Gobernar que puedan percibir 
las necesidades del pueblo, apliquen solidariamente las so-
luciones a las mismas y así se establecerá la Paz entre los 
hombres.
A los que tienen la responsabilidad de administrar las Leyes, 
lo hagan dentro de Verdad y Justicia. 
A quienes tienen la Misión de representar las Religiones y 
guiar a los hombres hacia su evolución espiritual respeten 
el libre albedrío permitiendo que toda manifestación de Fe, 
sea razonada con los atributos del espíritu, Amor - Libertad 
- Inteligencia.
Que ella también elabore en todos nuestros hermanos hu-
manos que se acercan a la Escuela, el especial interés en ser 
útiles al Bien y a que modifiquen sus estados espirituales 
negativos que tanto sufrimiento les ocasionan, uniéndose 
como hermanos de Fe, acompañando a Jesús y no a quienes 
desvirtúan o confunden la Enseñanza del Redentor. 
Que el Guía de la Redención Universal, Jesús de Nazareth, 
nuestro Maestro nos siga orientando y por su intermedio re-
cibamos todas las aclaraciones sobre la Ciencia Espiritual.
¡DIOS Amado Creador!, no te imploramos perdón porque ja-
más nos podrías castigar y porque hoy, gracias a Jesús, ya 
sabemos lo que hacemos y tendremos que corregir todo 
aquello que nosotros no hemos querido perdonar.
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dió su equilibrio en ese gran grupo de Hnos., ya estuvimos 
presentes, ya quisimos rescatarlos, recuperarlos, facilitar la 
reflexión que a través de su libertad podían alcanzar. Como 
ves, nuestro trabajo no comenzó hace 2000 años, nuestro 
trabajo comenzó desde el momento mismo de tu desvia-
ción. Y te hablaba de la razón, porque la razón es la facultad 
mental fundamental para que puedas llegar a comprender 
qué es esta Enseñanza Espiritual.
 En un mundo lleno de relativismo, en un mundo 
donde todos se consideran poseedores de la verdad, donde 
todos tienen sus razones. Nadie se detiene a pensar que es 
un verdadero absurdo compartido; porque la razón, la in-
teligencia, la verdad, deberían demostrar que hay una sola 
forma de alcanzarla, y que debería ser sino unánime, abso-
lutamente coincidente con las intenciones y propósitos que 
cada uno de mis Hnos. en esta humanidad tiene.
 Necesitamos esclarecer esta situación, necesita-
mos que esta Enseñanza desborde pródiga de fe y esperan-
za para que el ser humano reflexione a través de su razón. 
Debe llegar a comprender cuál fue el mensaje, y el mensaje 
fue hablar de nuestro Creador para que el ser pudiera defini-
tivamente volver a relacionarse. No es un simple y mero vín-
culo. Estás vinculado con El Creador, pero estás vinculado 
por vibraciones que sostienen la creación misma, Su propia 
creación, pero lo que se requiere es mucho más profundo, 
es “La Comunicación” y deberás preguntarte: ¿Puedo co-
municarme con Nuestro Creador? y deberías preguntarte: 
¿Puedo comunicarme con los espíritus en el Bien; puedo 
comunicarme o simplemente entiendo que estoy comunica-
do? La comunicación Hno. es un proceso simple, sencillo o 
complejo, depende de tu propia intencionalidad. Esa razón 
y esa inteligencia te determinan que esa comunicación re-
quiere de aspectos fundamentales para que se pueda reali-
zar. ¿Es un instante; es un momento? No Hno., cuando el ser 
logra establecer una comunicación de esta naturaleza te di-
ría que es permanente. Y me podrás preguntar: Maestro, mi 
confusión, mis errores permanentes, mi equivocación que 
no logro superar ¿No son una barrera? Te pido que lo anali-
ces, pero que lo analices como un ser que se encuentra en 
condición humana y que ha venido a buscar su Redención 
espiritual. Cuando un ser que no es perfecto, que como per-
fectible perdió el rumbo, vagó erráticamente en esta esencia 
o en esta vida humana o espiritual, cuando te lo preguntes 
Hno. te darás cuenta de que todas las respuestas están en 
vos mismo. Cuando puedas preguntarte realmente qué es lo 
que te pasa, por qué ese andar y ese accionar tal vez mar-
ginal de lo propio que sientes, de lo que te determinan tus 
propios atributos, vas a encontrar Hno. que no fue sencilla-
mente el error o la equivocación imperante sino tu propia 
debilidad espiritual que es la que no te permite establecer 
la “Comunicación” a la cual yo te invito. No es sencillo, pero 
se puede alcanzar.
 El lema de esta Escuela, el lema inicial de esta Es-
cuela fue “Hacia Nuestro Creador por la Verdad y la Justicia” 
obra de estos queridos Hnos. que me están acompañando; 
pero debés preguntarte Hno. si puedo ir hacia El Creador por 
la verdad y la justicia; si es la verdad que nos rige a todos 

por igual o es tu propia verdad; si es la justicia que debe im-
perar de acuerdo a la igualdad o es la justicia que surge de 
tu propia necesidad, de tus propios intereses, de tu propia 
situación espiritual. Entonces comprenderás Hno. que esta 
comunicación se puede realizar pero… ¿Querés realizarla a 
través de la Verdad y la Justicia? Requiere de un componen-
te fundamental y ése se llama virtud, y ninguno de Uds. está 
carente de virtud, tienen todo el potencial que se manifiesta 
desde sus propios atributos para ejercerla y practicarla por-
que es lo único que puede acercarte al Bien y al Creador.
 Revísate permanentemente y cuando pienses ¿Por 
qué no me puedo vincular con El Creador; por qué no puedo 
mantener una comunicación con mis Hnos. del Bien? Revisa 
cómo está tu virtud. La virtud Hno. como una manifestación 
de tus atributos, de nuestros atributos, te dije, es una sola, 
tiene una gran cantidad de ramas en su manifestación pero 
fíjate que todas dependen de una misma raíz. No podés te-
ner Fe si no tenés Esperanza; no podés perdonar si no brin-
dás Caridad; no podés sentir Piedad si no tenés Fe. Si ves 
cómo se van intervinculando te va a ayudar a corregirte, te 
va a ayudar a encontrar este sendero que quiero, que pre-
tendo, que te invito a que transites; porque conozco de tu 
sufrimiento porque sé lo que nos necesitas, pero tantas ve-
ces te repetí “No te puedo cambiar”, te puedo acompañar, 
te puedo acompañar y puedo aportarte la experiencia que el 
Bien ha cosechado a través de los tiempos y que te pueden 
permitir lograr lo que tanto anhelas pero nadie, nadie pue-
de corregir tus propios errores, ése es tu trabajo, ésa es tu 
labor… por eso estás acá porque necesitás y sos consciente, 
pero no siempre tenés voluntad, no siempre tenés energía.
 A veces considerás que sos un colaborador… si Hno. 
sos un colaborador pero también te voy a invitar a que te 
preguntes ¿Cuánto tiempo colaboro a través del Bien?... 
Llegará el momento en el cual no habrá más colaboradores, 
será mi anhelo, mi anhelo cumplido de Hnos. que me acom-
pañan, y el espíritu que me acompaña es un espíritu que 
vibra en el Bien aunque cometa y siga cometiendo errores 
por ignorancia, se está reeducando, pero su intencionalidad 
es vibrar y comunicarse con el Bien, entonces sí Hno. me 
estarás acompañando. Están quienes me acompañan, están 
quienes colaboran mucho, otros colaboran poco y otros la-
mentablemente no colaboran nada, pero todos pueden ser 
útiles y son Uds. trabajando en un verdadero equipo como 
deben lograr que aquéllos que no colaboran comiencen a co-
laborar, que aquellos que colaboran poco colaboren mucho. 
Es un trabajo de Uds. con la orientación, con el apoyo que 
nosotros le vamos a brindar permanentemente. Este trabajo 
Hno. te dije, es un trabajo de un inmenso equipo en el cual 
todos somos necesarios, donde todos vamos aprendiendo. 
Y te preguntarás: Maestro ¿Tenés que seguir aprendiendo? 
Y te voy a decir que sí, tengo que seguir aprendiendo… y 
es más, nuestra existencia será de aprendizaje y te voy a 
preguntar y te vas a contestar. Cómo podríamos haber lo-
grado generar una energía espiritual, y los basamentos de 
una Enseñanza Espiritual sin el aporte de la experiencia que 
fueron realizando, no estos Hnos., sino que se fue dando 
con el transcurso de los tiempos. Esa experiencia, ese cono-
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cimiento se fue aquilatando, se fue puliendo en una verda-
dera inspiración de creatividad, se fue implementando y así 
fuimos aprendiendo desde un comienzo, desde un principio, 
casi te diría desde nuestra misma creación, que como seres 
individuales, como seres únicos tenemos toda esa capaci-
dad que la da nuestra identidad de ser creativos en la bús-
queda de ofrecer lo más bello, lo más puro, lo mejor para 
los demás. Entonces sabés Hno., yo también puedo apren-
der de tu creatividad, cuando tu creatividad se expresa y 
se manifiesta para buscar el alivio de los que sufren, tenés 
nuestro apoyo, encontrás recursos para poder lograrlo, lo 
generás vos mismo, vos mismo nos invitás a que te acom-
pañemos; podemos aprender de todos Hno. pero cuando 
nosotros queremos aprender tenemos que tener la premi-
sa de tener nuestros atributos atentos, nuestra capacidad 
de desarrollo, de evolución incólume, para poder realmente 
rescatar lo bueno, lo beneficioso, lo que ayude. Si hoy no 
me has interpretado, seguramente cuando lo reflexiones lo 
comprenderás.
 Cuando te hablo de la creatividad es como en las 
artes, una se retroalimenta con la otra; un ser es creador de 
música, creador de belleza, y otro ser produce a través de 
ese conocimiento otra música, y así se va multiplicando el 
arte, la creatividad y todo aquello que tiende a embellecer 
tu vida; de la misma forma ocurre en lo espiritual, nunca va-
mos a concluir porque siempre habrán seres predispuestos, 
seres con una proyección y una energía que buscarán la me-
jor creatividad para brindárnosla a todos nosotros.
 Es un día sin duda para Uds. muy importante, lo 
compartimos profundamente pero quiero que ése, ése sea 
el tema de mis Hnos., de esos Hnos. que me acompañan, de 
esos Fundadores que fueron los puntales, las columnas, las 
vigas de esta Enseñanza; son los que permitieron realmente 
que se pudiera establecer. Su trabajo no comenzó hace un 
siglo, su trabajo comenzó hace mucho, muchos siglos. Tu-
vieron que tener la capacidad y la creatividad para buscar, 
con nuestra orientación, el momento justo y adecuado para 
que esta Escuela fuera una realidad ayer, hoy y siempre.
 Quiero brindar la oportunidad que se exprese en 
primer término a quien fuere y recuerdo como mi querida 
hermanita, mi amiga, mi compañera, que con su inocencia 
de niña llenó muchos espacios que una sociedad aparente-
mente adulta no podía cubrir. 
 Hna. Blanca, nuestros Hnos. te escuchan…

HNA. BLANCA: 
Rememorar muchos tiempos, inquietudes espirituales, pre-
guntas sin respuesta, la congoja de observar tanto dolor hu-
mano y tanto sufrimiento espiritual y la voluntad férrea de 
querer ayudar, de hacer algo para permitir que tantos seres 
reconocieran cómo salir de esa situación espiritual. Esa in-
quietud verdaderamente estuvo presente durante muchos 
tiempos intentando concretarla, hasta que oportunamente 
el Bien y por nuestra fe puesta en el Creador, sabiendo que 
anidaba en nuestro ser su impulso y sus indicaciones, he-
mos podido reencontrarnos luego de todas las preparacio-
nes, de toda la formación que el Bien sugirió y lo pudimos 

lograr, concretar ese encuentro con quienes están aquí pre-
sentes para llevar adelante este faro con Luz desde donde 
se desprendería y proyectaría hacia la humanidad las más 
puras intenciones, la más clara Enseñanza de Jesús pues 
sabíamos que en la humanidad primaba el desconcierto, el 
oscurantismo, la violencia de las guerras. 
Y cómo hacer que un Hno. te comprenda cuando pretendes 
explicarles con tu palabra, con tu razonamiento, con los me-
jores sentimientos, con la fe en Dios, en Jesús. Explicarles 
que sus acciones sólo lo van a llevar a sufrir. Tantas veces 
he tenido delante de mí a aquél que aún mirándolo a los 
ojos se veía ciego por no poder ver la mínima Luz, que aún 
oyendo el sonido de mis palabras lo sentía sordo en sus con-
vicciones sin querer comprender que no era así como debía 
actuar. ¿Qué hacer? Preguntamos al Bien, largas charlas, re-
flexiones y análisis con el Hno. Eugenio intentando agrandar 
esa familia. Y poco a poco algunos simpatizantes se acer-
caron, algunos intentaron saber algo diferente, agobiados 
por la sinrazón de tanto dolor. Se establece un lugar donde 
te digo Hno. ha tenido que transmitirse todo ese caudal de 
conocimientos que nos llegaba, a cuentagotas porque no 
podíamos decir que muchas situaciones ideológicas de esa 
actualidad estaban fuera de lo correcto no podíamos decir 
que creencias sustentadas por mucho tiempo, no habían 
acatado en su totalidad las orientaciones dadas desde los 
niveles puros del Bien. Y es así que se crea esta Institución, 
oyendo algunas palabras comunes para los que nos acom-
pañaban, pues si hubiéramos dicho tantas verdades desde 
un comienzo, jamás hubieran dejado de estar ciegos y sor-
dos.
 Así como la evolución avanza dando pasos peque-
ños pero firmes, sin retroceder, tuvimos que hacer ese tra-
bajo con la palabra y con el esfuerzo. Cuántas proyecciones 
hacia la humanidad que trajeron beneficios se han soste-
nido en la verdad de una palabra y en el esfuerzo que lleva 
implícito la concreción de esa palabra. No fue con el enfren-
tamiento, no fue con las batallas, no fue midiendo fuerzas 
físicas, humanas sino con la inteligencia de una verdad que 
por sí misma cuando es dicha con el convencimiento inter-
no, llevaba al éxito indudablemente. Cuántos años ya lleva 
esta Institución querida y que agradezco, que agradecemos 
que la sostengas.
 Sabes Hno., muchas veces nos hemos sentido solos 
sintiendo a flor de piel una barrera que nos contenía y no 
nos permitía avanzar. Si no hubiera sido por todo ese entor-
no espiritual que nos infundía más fe, que nos decía inter-
namente que no claudicáramos, que el camino estaba allí 
adelante y que podríamos llegar. Hoy no solo están ellos, 
la familia ha crecido, ha crecido mucho, tantos Hnos. que 
conocieron estas aulas, tantos Hnos. que pudieron aceptar 
nuestras orientaciones dándole forma a la Enseñanza que 
hoy tienes, nos están también fortaleciendo en la tarea a 
desarrollar y ha tenido que cambiarse con las épocas, ha 
tenido que adaptarse a la actualidad justamente para lo 
que te he mencionado antes, para que aquellos que se pre-
senten ante ti no estén ante palabras que no comprenden, 
ciegos y sordos para recibir una enseñanza que necesitan 
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como necesita esta humanidad, sin hacer diferencias, acer-
cando a todo aquel que crea en Dios y que sus actitudes 
estén avaladas por la virtud, por el Bien y por las intenciones 
de modificarse. Siempre estaremos presente ayudando en 
todo para que esta Institución tenga la vitalidad que mere-
ce y la energía que proyecten todos sus discípulos. Cuánto 
tiempo y cuánto más tiene que vivir. Prepárate siempre Hno. 
desarrolla tu instrucción, que la palabra sea aquélla que el 
Maestro te haya indicado, habla de cómo salir del dolor y es-
fuérzate para adaptar y que te escuchen para que el fracaso 
no abrace a esta Institución como a tantas otras. Nuestra es-
peranza siempre está puesta en ti porque necesitamos que 
se concrete en la faz humana todo lo que espiritualmente se 
elabora para la redención de los espíritus.
 Te abrazo Hno. y te agradezco tantos años de esfuerzo y te 
pido que no dejes de realizarlo pues será tu evolución espi-
ritual. Hasta siempre Hnos…

JESÚS DE NAZARETH: 
Te pedí que reflexionaras y fundamentalmente razonaras. 
Observarás que lo que expresaba, hacía a la experiencia, 
hacía a la virtud, hacía a la intencionalidad de acercarse a la 
verdad y la justicia, hacía a la intención de buscar el alivio al 
sufrimiento. Éstas son experiencias que deben ser referen-
tes en tu propia vida esto es lo que yo te estoy solicitando, 
un cambio de rumbo, de intenciones. Pero no vamos a dejar-
lo acá porque tenemos al Hno. Eugenio, ese gran compañe-
ro de Blanca, ese verdadero misionero de tanto tiempo que 
también te va a aportar su propio conocimiento y su propia 
experiencia.
 Querido Hno. Eugenio, te escuchamos…

HNO. EUGENIO: 
Establecida la necesidad de la transmisión de las vivencias 
espirituales que como humanos nos tocaran pasar, nos vi-
mos abocados a la inmensa tarea de encontrar la forma, el 
método y el momento de explicarte verbalmente toda aque-
lla expresión espiritual que inundaba nuestro organismo y 
que no siempre tuvimos la capacidad para transmitirla con 
la excelsitud que la misma se manifestaba ante nosotros. 
Esa búsqueda nos permitió vislumbrar la necesidad pro-
pia de encontrar quienes pudieran interpretarlas y reciclar 
la Enseñanza a lo largo del tiempo. La experiencia nos fue 
demostrando que el ser humano hasta en su concepción 
más férrea siente en el fondo la necesidad de encontrarse 
con las vivencias espirituales que le permitan alejarse de 
tanta decadencia. Es así entonces como que muchos de los 
que me acompañan en la tarea de desarrollar la actividad 
de la Institución, se fueron acercando paulatinamente con 
muchas dudas, con muchas preguntas, con demasiadas in-
quietudes que no siempre estuvimos a la altura de respon-
der. Pero viendo la voluntad, la decisión de comunicar, de 
relacionarse con el Bien y de transmitir esa pequeña chispa 
que iniciáramos con Blanca, comenzó a difundirse a lo largo 
y lo ancho de este mundo humano, y entonces, a lo largo 
de este tiempo ha habido una innumerable cantidad de se-
res que hoy espiritualmente, y una gran cantidad material-

mente aquí presentes, han aquilatado el conocimiento de la 
Enseñanza que trajo Jesús de Nazareth porque acercarse al 
Bien y transmitir sus verdades no requiere nada más que de 
la buena predisposición que tenga mi Hno. para entender, y 
ese entender es el resultado de la voluntad y el coraje para 
sobrellevar las distintas circunstancias que le tocan vivir, y 
además dedicarle el tiempo a sus Hnos. para explicarles la 
bondad de la ciencia espiritual. Muchos de esos seres que 
te he nombrado llegaron a la institución, débiles, perdidos, 
desaconsejados por la humanidad. Sin embargo hoy tienen 
la experiencia para estar a tu lado, para vibrar junto a ti para 
transmitir la energía espiritual de la vibración que le brinda 
el poder manifestar sus atributos en plenitud y también he 
logrado percibir el esfuerzo enorme que realizas para estar 
presente cuando tus Hnos. te necesitan. El desarrollo de esa 
actividad quizás no te dé la alcurnia material que necesites 
para que te designen de una manera o de otra, pero te da la 
serenidad espiritual para aquél que tenga un problema pue-
da acercarse a ti y no a otro, que pueda comentar qué es lo 
que le pasa, cómo lo siente y cómo sufre y pueda encontrar 
en tu rostro la serenidad, más allá de la respuesta que le 
brindes. Esa tarea que ha comenzado tibiamente, ha pasado 
a lo largo del tiempo a convertirse en la necesidad espiritual 
que tienes de estar relacionado con tu Hno., y en esa inte-
rrelación de vibraciones espirituales es donde los espíritus 
del Bien pueden actuar para calmar, para serenar y para ali-
viar el sufrimiento. Qué quiero decir mi Hno., que así como 
al pasar, el esfuerzo que has desarrollado no ha sido nada 
más ni nada menos que la mejora de tu vibración espiritual 
para transmitir esta Enseñanza. Te ha convertido en un im-
portante difusor de la idea de Jesús. A lo largo y a lo ancho 
del mundo hoy se puede escuchar su palabra para que el 
mundo entienda que esa percepción espiritual que se brin-
da a caudales en este instante no es propiedad de nadie, y 
que cada uno a través de su accionar, a través de su andar, y 
a través de su propia experiencia, la puede percibir.
 Enorme tarea es la que has realizado, enorme es el 
esfuerzo que se alcanza a percibir para no dejarte llevar por 
las tentaciones mundanas y acercarte a la virtud de la que te 
habló tan claramente el Maestro. Bienvenido Hno. a esta Es-
cuela, bienvenido a disfrutar y alegrarte de ser un integrante 
más junto a nosotros, de esta Idea. Hasta siempre…

JESÚS DE NAZARETH: 
No puedes dejar de conmoverte Hno., son verdades tan 
profundas, comprobables, que se reflejan en su obra, que 
se reflejan en su empeño. No puedes dejar de tener estos 
referentes permanentemente junto a vos si querés ser y sen-
tirte un verdadero Discípulo de Jesús. Yo los amo a todos 
por igual y a todos los considero mis Discípulos, pero eso 
no basta, es necesario que vos te consideres que eres mi 
Discípulo espiritual.
 Tenemos también con nosotros la dicha de que nos 
acompañe, quien tal vez en su vida humana puede parecer 
que no fue relevante o destacada. Venía a cumplir una mi-
sión, una importantísima misión que conoces y que cumplió 
estrictamente pero su valor no está ahí, su valor está des-
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de los tiempos en que me acompañó en la Judea, desde los 
tiempos que desde la vida espiritual y desde su nivel trabajó 
por la Redención y cómo se dispuso, a partir de ese famoso 
Concilio, a organizar una enseñanza espiritual que pudiera 
ser transmitida con la claridad que yo pretendía a través de 
una Institución como es esta Escuela que compartimos.
 Hno. Basilio, te escuchamos…

HNO. BASILIO: 
Mi amado Hno., con mucha naturalidad ves caer el día y lle-
gar la noche, tan natural que no merece ninguna reflexión, 
forma parte del orden natural de las cosas según la vida 
de este mundo material, según sus leyes, según el conoci-
miento del hombre en cada época, sujeto a un tiempo, a una 
experiencia que debe acrisolarse dando vida a un cuerpo, 
y dependiendo de él en todos los órdenes y en todos los 
sentidos. Es la finalidad para el espíritu de un tránsito por 
este mundo. Sin embargo sabes que no hay dos existencias 
iguales; el tiempo que el hombre ha llegado a medir con una 
precisión casi absoluta, es vivido en un sentido que parece 
extenderse, hacerse infinito, no pasar más o al contrario vi-
venciarlo como si se hubiera esfumado. Sin embargo es el 
tiempo, un minuto es un minuto, fíjate Hno. la importancia 
de conocer, la necesidad del progreso del conocimiento; 
pero el conocimiento sin la acción es puro diletantismo, es 
inercia disfrazada, es indiferencia ante la necesidad de ur-
gencia del espíritu de actuar en este mundo, de aprovechar 
su tiempo, de darle vida a su existencia. Y ése es el propósito 
de esta Institución, y ésa es la finalidad de la Enseñanza que 
esta Institución propaga y debe hacerlo por todos los rinco-
nes de esta humanidad. Por eso Hno. debes aprender pero 
debes aprender para la acción. El conocimiento es tu guía 
para estimular tu amor y desarrollar tu energía espiritual por 
tu propia felicidad y por la de tu Hno. que te debe ser tan 
imprescindible como la tuya, de lo contrario no avanzas.
 Aprende, trabaja, ama, ése es el camino a la dicha 
espiritual; ése es el breve mensaje que quiero darte Hno. 
para impulsarte a la Liberación Espiritual, para impulsarte 
a la toma de conocimiento y para que seas un misionero de 
esta Enseñanza aquí y en todos los rincones del planeta, 
teniendo siempre presente que sólo educa aquél que vive 
conforme a sus palabras, y si no puedes hacerlo Hno., calla 
hasta que estés en condiciones de hablar. Libera y ama Hno. 
Hasta todos los momentos.

JESÚS DE NAZARETH: 
Como puedes apreciar, mi Enseñanza Espiritual no es una 
mera teoría, es un verdadero ejercicio, es una verdadera 
práctica del espíritu identificado consigo mismo, con sus 
Hnos. y con el Creador. Es actividad plena y eso lo podés lle-
var a cabo vos con tu voluntad y tu propósito. Debés ser un 
referente en ejemplos, si no son palabras huecas, vacías, no 
tienen contenido por más que estés transmitiendo con toda 
claridad esta Enseñanza; siempre deberá ir acompañada de 
esa intencionalidad pura de hacer el bien, deberás reflexio-
nar porque te necesito realmente como ese ejemplo que me 
acompaña.

  Vamos a realizar ahora queridos Hnos. la ayuda es-
piritual. Vamos a brindar vibraciones espirituales del Bien 
con fracciones espirituales purificadas y percibo en este mo-
mento tal vez el anhelo de tantos Hnos. que en distintas par-
tes del orbe terrestre pueden estar compartiendo a través 
de los medios técnicos la necesidad de estar presentes y po-
der percibir estas presencias espirituales. Quiero que sepas 
Hno., estamos con vos también. Percíbenos a tu distancia, 
está tu guía personal, están los espíritus de la obra que van 
a acompañarte y van a fortalecerte, Predispónete de la mis-
ma manera que estos seres que hoy nos acompañan.
 Inicié hablando del Creador, necesito Hno. que lo 
puedas comprobar por vos mismo, que puedas comprobar 
su presencia, no un mero vínculo ya te dije, una verdadera 
comunicación… Que en este momento que vamos a impartir 
y vamos a solicitar que esa energía creadora se exprese y se 
manifieste para que todos y cada uno de Uds. encuentre el 
valor, la energía y la fortaleza para seguir con rectitud este 
camino que libremente aceptaron. Trata Hno., ya te lo dije, 
puedes…
 Iniciamos queridos Hnos. la práctica de impartir esta 
energía espiritual del Bien, todos juntos y unidos… Que la 
pureza de estas vibraciones espirituales facilite el equilibrio 
de tus atributos, que puedas generar una energía que venza 
tus propias debilidades, que encuentres en este conocimien-
to y en esta ayuda espiritual el bálsamo para tu dolor, para 
tu sufrimiento… Percíbelo Hno., percibe esta energía porque 
necesito, anhelo que realmente logres el equilibrio interior 
que te facilite vibrar en Dios, vibrar en nuestro Creador… 
 Amado Creador, ayuda a mis Hnos., que puedan lograr esa 
comunicación espiritual, que puedan comprenderse a sí mis-
mos, que puedan comprender a los demás, que puedan sa-
ber que cuentan con todo el potencial, que merecen recibir 
pero que tienen que tener la fortaleza de dar. Que están acá, 
libres, intentando buscar el camino que los acerque a Ti… 
Anhelan profundamente aprender, lo hacemos, trabajamos 
como siempre para que este objetivo sea una realidad…
 Retransmite tus propias vibraciones equilibradas 
para que esas fracciones espirituales que te acompañan en 
el tránsito de una vida humana se sientan revitalizadas, no 
tan sólo por nuestra energía, no tan sólo por nuestras vi-
braciones sino por la tuya… ellas te necesitan te necesitan, 
íntegro Hno., están cumpliendo y a veces las abandonas… 
Percibe Hno., percibe… percibe a nuestro Creador, vibra 
espiritualmente para poder acercarte, se expresa y se ma-
nifiesta su presencia pero a veces lo ignoras… Intenta equi-
librarte, intenta generar esa energía que te permita transitar 
con rectitud, integridad esta vida humana… Trabajamos por 
tu salud espiritual, trabajamos para que todos esos compo-
nentes espirituales sigan accionando organizadamente… 
trabajamos para que te comprendas pero fundamentalmen-
te para que comprendas a tu Hno., para que lo ayudes, para 
que comprendas que estamos todos juntos, unidos con un 
mismo objetivo de Redención… Bien, suspendemos Hnos…

 Siempre presente, siempre con vos pero comuníca-
te, siempre te espero. Hasta siempre hermanos…
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Mar del Plata - De nuestro corresponsal: el dia DEL NIÑO 
SE REALIZO EN ESCUELA Nº 174 DE MAR DEL PLATA un 
evento en los que se festejó a la niñez participante de 
las tres escuelas (29, 86 y 174) con chocolate, galletitas 
tortas y alfajores y también hubo GASEOSAS , chisitos 
sandwich y papas fritas Nos visitaron en la ocasión NI-
ÑOS Y ADULTOS QUE NO ERAN DE LA ESCUELA con sus 
FAMILIARES y AMIGOS y al final del evento se les dio a 
cada uno de los niños partiocipantes un juguete. 
Se organizaron juegos como la RAYUELA el tateti, y al 
que ganaba se le entregaba un premio consistente en un 
pequeño presente que previamente confeccionó la hna. 
D.E. DORA FERREYRA con PORCELANA FRIA.-
LOS JUGUETES PARA SER EQUITATIVOS SE REPARTIE-
RON CON NUMEROS: A LAS Niñas JUGUETES DE NENAS; 
Y A LOS Niños JUGUETES DE VARONES.-
Las risas, los cantos y los comentarios de los mas peque-
ños quedaron en el recuerdo de quienes organizamos y 
vivimos este evento como uno de los que con mas satis-
facción nos ha dejado durante el año 2012.-
LAS FOTOS FUERON SACADAS POR LA HNA. CORRES-
PONSAL D.C MARIA SOSTI.- Y COLABORADORES.- D.E.R 
BS AS. SUR A

LA ESCUELA PARTICIPO EN ACTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MORENO de la cual asistieron distintos 
cultos con presencia en esa localidad del Conourbano Bonaerense 
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LA ESCUELA EN LAS PLAZAS 

UN NUEVO ANIVERSARIO CUMPLIO LA ESCUELA DE CRUZ DEL EJE

¡FELIZ CUMPLEAÑOS ESCUELA!
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De nuestro corresponsal: (Hna. D.E. Bisio) Compartimos 

con nuestros hermanos de Fé la actividad desplegada 

por la Dirección Espiritual de Region en las plazas de 

Lomas del Mirador y Ramos Mejía en donde se distribu-

yeron entre los transeuntes folletos explicativos sobre 

la enseñanza de Jesus.-


