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Periódico La Idea Nueva
organo de difusion de la asociacion escuela cientifica basilio

culto a dios
confesion religiosa de los discipulos de jesus

la enseñanza espiritual y 
los llamados valores humanos. 
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NUEVAS FOTOS DEL 95 
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL



CONOCIENDO A NUESTROS GUIAS ESPIRITUALES
Manuel Penela

Guía Espiritual  -  Escuela Nº 18 C.A.B.A.

Íntimamente ligado a la Escuela Científica Basilio, 
transmitió a quienes lo trataron , una imagen 
perdurable de simpatía, puesta de manifiesto 
en el ejemplo que diera su bondad sin egoís-
mo, su generosidad y su sencillez. 
Dedicó largas horas al estudio, al trabajo 
constante y tenaz ubicando su esfuerzo en 
la obra del Bien, y quienes lo conocieron 
saben de los grandes momentos que vieron 
en su compañía, de su amistad sincera, de 
su honda comprensión. Teniendo siempre 
una palabra de consuelo, de aliento, de amor, 
para reconfortar en los momentos aciagos al 
hermano entristecido.
Siguiendo la Enseñanza de Jesús, divulgó y practicó 
la misma con el ejemplo y la palabra, pudiendo así llegar 
a los hermanos, haciéndoles comprender que sólo los que 

aman transmiten ese caudal de conocimiento y 
felicidad que mejora la condición humana y nos 

hace felices aún e n la mayor indigencia. Se 
brindaba espontáneamente, no dándole ca-
bida a la crítica. Siempre estaba pronto para 
defender al ausente, y si no podía hacerlo 
prefería alejarse de todo lugar en el cual los 
comentarios lastimaran o disminuyeran a u 
n hermano. Toda conversación, por simple 

que fuera, la aprovechaba para poder divul-
gar la Enseñanza Espiritual.

Cuando el 31 de diciembre de 1949 se inauguró 
en la C.A.B.A., esta Escuela Nº 18, Jesús de Na-

zareth lo designó Guía Espiritual, y desde enton-
ces brinda a sus hermanos sus vibraciones de amor y 

su energía espiritual para que continúen su ciclo evolutivo, 
participando en la Redención humana.

GUÍA ESPIRITUAL ESCUELA Nº 59 - LANÚS 
Nélida Haydee Mulieri

Nació en Lanús, pcia. de Bs. As. el 22 de mayo 
de 1952.
De profesión Docente, Maestra de Escuela 
Primaria, se ocupaba no sólo de contener a 
los niños provenientes de hogares conflic-
tivos, sino que también llegó a compartir 
con algunas de sus compañeras de tareas, 
conceptos de nuestra Escuela, los cuales 
eran escuchados y respetados.
Sus inquietudes espirituales la llevaron a 
acercarse a la Escuela Científica Basilio, in-
gresó a la Institución el 8 de febrero de 1992, 
teniendo como asociada el nº 562.225. 
Este deseo de conocimiento la hizo inscribirse en los 
Ciclos Educativos, brindando su Compromiso como Discí-
pula Colaboradora el 9 de diciembre del año 2000, y poste-
riormente fue designada Directora Espiritual por el Maestro, 
el 13 de septiembre de 2003, siempre en esta Escuela Nº 59.
Su carácter era afable, de actitud siempre respetuosa, ade-
cuada y prudente.
Padeció una enfermedad termina, la que supo afrontar con 
admirable entereza, convirtiéndose en un ejemplo de vida 
y virtud. A pesar de los malestares, propios de su enferme-

dad, y de los típicos efectos del tratamiento, es-
tuvo siempre dispuesta a cumplir con las tareas 

espirituales que le eran encomendadas, asu-
miéndolas con responsabilidad y agrado.
Era firme en sus propósitos y enérgica con-
sigo misma. Su fortaleza espiritual y su paz 
interior, le permitieron cumplir hasta los últi-
mos momentos de su vida material.
Dejó su condición humana el 20 de junio de 

2006, en el seno de su hogar, acompañada 
por sus seres más queridos, en estado de ple-

na lucidez mental. Momentos previos a su des-
encarnación le comunicó a sus seres queridos la 

presencia de los Hermanos de la Obra que aguarda-
ban por ella, y luego de despedirse afectuosamente se man-
tuvo con tranquilidad hasta el último momento.
El 4 de agosto de 2012 en el Acto de Fe coordinado por el 
Hermano Director General Espiritual, Ernesto G. Boeri, Jesús 
de Nazareth, acompañado por el Guía de la Institución, Pe-
dro Basilio Portal, la designó Guía Espiritual de esta Escuela 
Nº 59 y desde entonces acompaña a los Discípulos de este 
faro con luz. 
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LA POESÍA EN LA ESCUELA

MARIA EN LA RUECA

Ante el diario llamado de la rueca
hay una Madre dulce en su silencio
y en un volar de manos y palomas
traza en la urdimbre el hilo del recuerdo

Cobijaron sus manos muchos años,
la espalda se ha inclinado con el tiempo;
la vida le dejo las huellas grises
que anidad en lo oscuro de su pelo.

Una imagen revive tras la rueca
y se nimba en la luz de mil luceros:
rubios cabellos, barba, piel tostada
y los ojos celestes como el cielo.

Nazareth atardece.  Muere el día.
Se esfuma la visión del Nazareno…
Pero vibra su Amor, porque Maria,
La Madre de Jesús, sigue tejiendo.

Zahira Doyon
30/11/05
Recordada Directora Espiritual
Actual Guía Espiritual Escuela N°1

MANUEL PENELA
63 ANIVERSARIO - ESCUELA 18 – INAUGURADA 31-12-1949

Tu…fuiste simplemente…“un discípulo…mas”
Jamás…una crítica…de tu boca…se pudo escuchar
Brindaste caridad…al necesitado…“sin cuestionar”
Dando…ejemplo certero… del amor incondicional

Brillaste…en el recuerdo…de quienes te conocieron
Hiciste…un culto a la amistad…no juzgabas…ni señalabas
Y si asomaba…en alguna reunión…un comentario malo
Defendías a ese ausente…o de lo contrario… te alejabas

Quién se acercaba…con dolor humano…tu…“sin conocerlo”
Sabias que…realmente padecía…un sufrimiento espiritual
Le trasmitías armonía…con una pizca…de humor y alegría
Vibrando en luz y amor…ayudabas a cicatrizar…esa herida

Manuel Penela…frente…a la incomprensión e ignorancia

Nos brindas constantemente…aliento…fe…y esperanza
Agradecemos…la comprensión…tu consuelo…en la misión
Y te acompañaremos…unidos…en la obra de redención

Laura Singer 
27-9-2009
Directora Espiritual
Contemporanea

FRASES  DEL  HNO.  MANUEL PENELA
GUIA ESPIRITUAL DE LA ESCUELA 18

“El hombre tiene una memoria frágil, pero el espíritu a través 
de su memoria espiritual, lo recuerda siempre”

“Nada enseña mejor; nada acrecienta mas la Inteligencia, la 
Libertad y la Fraternidad, que el Amor”

“En algunos, la energía fluye de forma diferente; ¿ sabes por 
qué?, porque tienen fe”

DESTINO

¿Qué es el destino?...
tú abriéndote camino
sin espejismos
vaticinios
... o adivinos,
eres la realidad
sin profecías.
Nadie puede
determinar lo que serás,
mas te fascina saber
sin haber sido.
Al final del camino
mira hacia atrás.
Comprenderás
sin existencia ya
lo que habrás sido.

ESTER...
Ester laborde
Directora Espiritual
Contemporanea
Escuela Central
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VIBRANTE MENSAJE DEL MAESTRO
EN UN NUEVO ACTO DE FE RECORDATORIO

DE SU NATIVIDAD (22-12-12)

Sábado 22 de Diciembre de 2012
ESCUELA CENTRAL

Acto Central “NATIVIDAD”
Expresión espiritual de JESUS DE NAZARETH MENSAJE

JESUS DE NAZARETH: 
Mi amado Hermano, te voy a hacer un pedido, cierra tus 
ojos, no quiero que nada que esos ojos puedan ver te dis-
traigan, no quiero nada que tus oídos puedan escuchar te 
distraigan, quiero que vengas a mí espiritualmente, quiero 
que me abraces Hermano, porque te estoy abrazando espi-
ritualmente.
Allí donde te encuentres las distancias materiales para el 
Amor que te tengo como Hermano y siempre que me lo per-
mitas estoy irradiando hacia ti mi amor, te estoy abrazando, 
te estoy guiando, te estoy advirtiendo, te estoy llamando a 
la realidad espiritual y no te abandono un solo instante por-
que te amo.
El Amor es incondicional, el Amor no cesa cuando el ser es 
capaz de trasponer ese amor en su pensamiento y en su ac-
ción y vibra espiritualmente hermano, más allá de pequeños 
detalles materiales.

Entrégame tus dudas, pero entrégamelas, entrégame tu do-
lor, dámelo Hermano.
Yo te necesito a ti para calmar otros dolores, yo te necesito 
a ti firme y seguro, la humanidad te necesita a ti hermano 

Sábado 22 de Diciembre de 2012
ESCUELA CENTRAL

Acto Central “NATIVIDAD”
Expresión espiritual de JESUS DE NAZARETH MENSAJE

JESUS DE NAZARETH: 
Mi amado Hermano, te voy a hacer un pedido, cierra tus 
ojos, no quiero que nada que esos ojos puedan ver te dis-
traigan, no quiero nada que tus oídos puedan escuchar te 
distraigan, quiero que vengas a mí espiritualmente, quiero 
que me abraces Hermano, porque te estoy abrazando espi-
ritualmente.
Allí donde te encuentres las distancias materiales para el 
Amor que te tengo como Hermano y siempre que me lo per-
mitas estoy irradiando hacia ti mi amor, te estoy abrazando, 
te estoy guiando, te estoy advirtiendo, te estoy llamando a 

la realidad espiritual y no te abandono un solo instante por-
que te amo.
El Amor es incondicional, el Amor no cesa cuando el ser es 
capaz de trasponer ese amor en su pensamiento y en su ac-
ción y vibra espiritualmente hermano, más allá de pequeños 
detalles materiales.

Entrégame tus dudas, pero entrégamelas, entrégame tu do-
lor, dámelo Hermano.
Yo te necesito a ti para calmar otros dolores, yo te necesito 
a ti firme y seguro, la humanidad te necesita a ti hermano 
para que lleves mi Enseñanza.
Cuando caminaba los caminos de esta Tierra y comenzaba a 
caer la noche, mirando hacia abajo veía como aumentaban 
las sombras, como ganaba camino la oscuridad, todo desa-
parecía bajo ese manto oscuro, pero al alzar mi vista comen-
zaba a maravillarme con ese espectáculo que se desplazaba 
sobre cada uno de nosotros, cuanta belleza se ponía de ma-
nifiesto y así me quedaba observando la belleza. Belleza que 
está al alcance de todo ser en esta tierra y cuando amanece 
hermano un manto azul celeste va haciendo desaparecer 
ese espectáculo nocturno y ahí el Sol va redescubriendo los 
paisajes, va haciendo que despierte la vida de la naturaleza 
y también mis ojos veían la belleza que ofrece este suelo.

Sin embargo aquella primera lección de mi Enseñanza si-
gue siendo eso hermano y no espera y no podemos pasar a 
la segunda lección, no aprendimos a amarnos como Herma-
nos todavía y yo sigo esperando que mi Enseñanza, llevada 
en tus brazos, llevada en tus pensamientos, llevada en tus 
acciones, siga propalando por los caminos esa primera lec-
ción, tan imprescindible para esta humanidad.

Que nos amemos como Hermanos.
Que seamos capaces de ver la belleza, que seamos capaces 
de ver en el otro también la Luz, la Esperanza, que se esta-
blezca esa relación amorosa, que se reconozca al otro como 
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un hijo de DIOS, que se vea en el otro al Hermano.
Cuanto ansío en que llegue el momento en que toda la hu-
manidad hable de tu Hermano, atienda a tu Hermano, con-
ceda a tu Hermano, ayude a tu Hermano.

Mi Esperanza y mi Fe están intactas, mi Esperanza y mi Fe no 
habrán de ser defraudadas. 
Yo te invito Hermano a que cada día renueves tu Esperanza 
y tu Fe. Yo te invito Hermano a que cada día comiences a dis-
frutar la belleza que tienes ante ti, porque el buen pescador 
encuentra.
No es necesario mi querida humanidad que cada uno tome 
el tiempo que tiende las diferencias, al contrario. 
Cuando el Ser construyó su casa porque quiso tener un te-
cho que lo protegiera, también levanto paredes para soste-
nerlo y se encerró, y aquello que tenia una finalidad loable, 
que iba a proteger de las inclemencias del tiempo para él, 
para sus seres amados, para los caminantes, se transformo 
en una cárcel y luego vino el progreso de la civilización y la 
noche se ilumino en la tierra y esa luz se refleja en el espacio 
y a veces se hace imposible contemplar la belleza del cielo 
estrellado.
Pero ese progreso no solo quitó la belleza, iban a ser múlti-
ples opciones y ese progreso lo distrajo de su finalidad, lo 
distrajo del por qué está en la tierra.
No se está en la tierra mi querido Hermano para pasar el 
tiempo, se está en la tierra para trabajar espiritualmente, se 
está en la tierra para amar.
A veces es fruto del amor al hermano que comparte el amor 
de esos padres, al amor con que se forma un hogar y tam-
bién si quieres hermano el amor al suelo, el amor a la patria 
¡cómo no!, es tu visita, es tu hermana de alguna manera, 
pero nunca el amor a esa patria debía haber llevado a que 
se niegue el amor a la patria de otros seres en otros suelos.

era mi enseñanza hermano, era mi enseñanza, todo mi es-
fuerzo siempre ha sido que se aprenda esa primera lección, 
que se amen hermano, que se reconozca en DIOS al CREA-
DOR, pero fíjate cuantas divisiones que hace que los Seres 
hasta se enfrenten en nombre de su DIOS, se destruyen 
en nombre de su DIOS, no debe haber hecho mas sagrado 
como el de la libertad de la vida en nombre de DIOS y luego 
Hermano, lamentablemente me dieron un privilegio que no 
me corresponde.

Soy Tu hermano, hoy en este día soy tu MAESTRO y me brin-
do con todo mi amor en cumplimiento de esa misión, por 
eso estás en la escuela, porque yo te di la escuela y esa es 
la primera lección de mi enseñanza, recordarles a cada ser 
humano, a cada sociedad humana, que somos todos hijos 
del mismo CREADOR; que somos todos hermanos, que no 
hay que mirar las diferencias porque nos enfrentan, debe-
mos unirnos en aquello que tengamos en común y respetar-
nos aquellos que no nos parezca de nuestro agrado, porque 
seguro que a tu hermano en su estado le parece de tu agra-
do, porque hablamos de aquella cuestión de principios her-
manos, por aquello que es meramente circunstancial, por 

aquello que debe desaparecer, porque bien lo sabes, lo úni-
co transitorio es el ayer, y la otra verdad, pasaron milenios 
y milenios de error, cuando el ultimo se haya redimido será 
solo un segundo en la larga vida del espíritu

Nuestra propia experiencia es lo que servirá para recordar a 
lo que hemos venido.
Únete en lo que te une Hermano, disimula lo que te separa 
Hermano y ese es el comienzo, así comenzaras a abrir los 
caminos del Amor. Ojala me hayas comprendido mi amado 
Hermano.
Reconozco, yo sé cuán difícil es reconocer los errores, yo 
sé hermano el tiempo que te da el ser, mas te diría que no 
tengo prisa, no reconozco pausas, pero no tengo prisa her-
mano.
Así de sencillo lo que pretendo en el suelo, como tan sencillo 
es mi mensaje para la humanidad, el mismo de siempre, no 
hay más, cuando se agregan detalles el Ser se confunde, no 
hay más Hno.
Tienes un mensaje de Amor que difundir y tienes una parte 
práctica que cumplir, te hago las prácticas, adelante Herma-
no, trabaja en estas aulas, porque a partir de estas aulas, 
vibrando, hablando, es como abres camino, como te abres 
camino a ti y le abres camino a tu hermano, porque sabes 
muy bien que todo se origina en el espíritu.
También sabes que son las distintas reacciones del espíritu 
las que lo llevan a la felicidad o a ser más esclavo, en un 
caso la decisión es libre, en el otro cae preso de la debilidad.
Te invito mi amado hermano a que te predispongas espi-
ritualmente para recibir estas vibraciones espirituales que 
quiero que te fortalezcan.
Esta ayuda espiritual que te ofrezco contribuya a dar gran 
fortaleza espiritual, a ayudar a esa organización espiritual 
que es tu materia…………
Realiza las prácticas Hermano para eso has llegado, eleva tu 
mirada y mírate incluido
Imparte esas vibraciones espirituales en esa agua que te 
ayudará a Ti para tus Seres Amados.
Habla de esta Enseñanza a todo aquél que está dispuesto 
a escuchar porque hay sed de verdad espiritual con afecto 
fraterno, hay hambre de amor hermanos como hambre pasa 
el cuerpo, Busca a DIOS Hno. porque sin EL no hay Luz y el 
Ser sufre. Puedes suspender hermano.

MI AMADO MISIONERO CUANDO CUMPLES AMAS,
Y SI AMAS ESTARÁS FELIZ
Hasta todos los momentos.
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LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL Y LOS LLAMADOS 
VALORES HUMANOS

¿A QUE LLAMAMOS VALORES HUMANOS?
Los valores son principios que nos permiten orientar nues-
tro comportamiento en función de nuestros objetivos 
Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un compor-
tamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfac-
ción y plenitud
Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que 
son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que 
se opine de ellos.
¿PARA QUE SIRVEN LOS VALORES?
Los valores son una guía para nuestro comportamiento. Nos 
indican el camino para conducirnos de una determinada ma-
nera y no de otra, frente a deseos o impulsos, bien sea que 
estemos solos o con otros.
VALORES Y CONDUCTAS
Valores y conductas están estrechamente relacionados. Asi 
la conducta de un ser humano está directamente vinculada 
a sus valores a sus creencias y sentimientos.
 Guiados por sus “valores” se actuará NO por lo que dirán o 
lo que le darán los demás, sino por convicción, sin importar 
lo que otros opinen.
Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o 
ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo 
que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que 
vive de acuerdo con los valores en los que cree.
Los valores están estrechamente vinculados con lo que para 
nosotros es el BIEN y lo que en cambio consideramos MAL. 
Practicar nuestros principios y creencias en cualquier situa-
ción, nos permite tener una personalidad consistente, inde-
pendiente de estados de ánimo o del lugar en el que nos 
encontremos.
AHORA BIEN NO SIEMPRE SE CULTIVAN Y TRANSMITEN 
LOS MISMOS VALORES

VALORES
• Calidad 

• Responsabilidad 
• Motivación
• Honestidad 

• Unidad 
• Creatividad

• Equidad 
• Superación 

• Respeto

• Justicia 
• Tolerancia 
• Cortesía

 

¿CUALES SON LOS VALORES QUE HA LEGADO JESUS 

DE NAZARETH A TRAVES DE LA  ENSEÑANZA ESPIRI-

TUAL QUE TRANSMITE LA ESCUELA?

+ BONDAD

+ HONESTIDAD Y SINCERIDAD

+ FRATERNIDAD

+ COMPRENSION

+ APRENDIZAJE PERMANENTE

+ SOLIDARIDAD

+ EVOLUCION

+ RESPETO

+ PERDON

BONDAD:
La bondad es una actitud positiva y constructiva hacia los 
otros, hacia la naturaleza y hacia las cosas. Es la inclinación 
natural a hacer el bien por el bien mismo, sin mirar a quien.
Dijo JESUS: “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 reflexionar porque te necesito real-
mente como ese ejemplo que me acompaña”. (Acto de fe a 
Dios y 95 aniv. Fte.: Periodico La Idea Nueva Nro. 19 pag. 62)

HONESTIDAD Y SINCERIDAD:
Somos auténticos en lo que hacemos. Tenemos una sola 
cara. Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos 
en lograrlo. No dejamos los resultados al azar. Honramos y 
defendemos la propiedad de los demás. Nos comportamos 
con integridad, de manera coherente. Obramos con un sen-
tido consiente de la justicia. Respetamos la verdad. 
No nos aprovechamos de la inocencia o la ignorancia de los 
demás. Nos expresamos con libertad, sin fingir o disimular.
Creemos en la veracidad como base para poder construir 
confianza.
Dijo JESUS:
“En la medida que no se comprenda el porque de tu llegada 
a este Mundo Físico, que puedes ver, tocar, oír, a través de 
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tus sentidos, en la medida que no se comprenda que hay 
una forma de comunicación con ese Bien, a través como te 
dije del comportamiento, seguirán aquellos Creyentes en 
Dios, pero no practicantes del Bien, de la bondad, de la ver-
dadera esencia, de aquello que vino a trasmitirte Jesús de 
Nazareth”.

FRATERNIDAD
Vivir conforme a nuestra esencia y origen. Fuimos creados 
por DIOS en una única oportunidad y con los mismos atribu-
tos. Somos Hermanos y nos debemos tratar como tal. Actuar 
fraternalmente nos conduce a la solidaridad, la bondad, a la 
calidez y amabilidad, a la ayuda desinteresada, al compañe-
rismo y la comprensión.

Dijo JESUS: “Debes sentir que es tu hermano que se te acer-
ca en cualquier 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 so-
líamos solazarnos al lado de DIOS”. Fte: Periodico La Idea 
Nueva N° 19 pag. 9

COMPRENSION
Aceptamos con respeto las opiniones contrarias a las nues-
tras. No descalificamos a las personas que tienen puntos de 
vista que no compartimos. Aceptamos con respeto genuino 
a cada individuo, aunque tengamos opiniones diferentes.
DIJO JESUS: Máxima 20 del libro Mensajes y máximas 2da 
parte: “Cada uno debe cumplir su tarea en armonía consigo 
mismo y con los demás.”

APRENDIZAJE PERMANENTE
Creemos en el mejoramiento continuo nutrido con la expe-
riencia diaria. Creemos en la autoridad que confiere el cono-
cimiento, el estudio y la experiencia. Por ello nos capacita-
mos y actualizamos de manera permanente y sistematizada. 
Entendemos el aprendizaje como un proceso práctico de 
aplicación de ajustes y cambios en el comportamiento, no 
sólo como un ejercicio del conocimiento teórico.Decimos 
que aprendemos después de haber cambiado lo que era ne-
cesario cambiar. 

NUESTRA PREMISA: 

APRENDER A APRENDER Y LUEGO EMPRENDER

Dijo Jesús: ”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 apren-
dizaje…” Fuente Periódico La Idea Nuva N°19 Pag 59

SOLIDARIDAD:
No significa sólo dar una ayuda sino comprometerse y com-
partir la situación de aquel con quien me hago solidario. Doy 
lo que tengo y no tan solo lo que me sobra.- Es brindar apoyo 
al ser humano necesitado. Supone ayudar sin recibir nada a 

cambio, aunque nadie se entere, sin esperar reciprocidad.Es 
la adhesión a principios comunes e implica asumir riesgos.
DIJO JESUS: “Como espíritu tienes el atributo de la solidari-
dad, pero cuando encarnas o reencarnas necesitas una cul-
tura, una educación espiritual que oriente esa solidaridad, 
alejada de toda picardía de todas las malas intenciones, de 
todos los intereses creados. Procura ser auténtico discípulo 
de JESUS” (fuente SOY JESUS TU MAESTRO ) 

EVOLUCION:
Tenemos el compromiso de mejorar cada día llevando nues-
tro comportamiento hacia el BIEN.-
Es nuestra capacidad y deseo de vencer obstáculos o dificul-
tades, siempre dentro del BIEN y el AMOR. Eso nos motiva 
y nos inspira.
Nos sentimos pletóricos espiritualmente con el esfuerzo 
asumido de manera consiente, y la meta alcanzada dentro 
del bien, porque en ello vemos nuestro potencial que es 
esencia creadora .
La evolución es la constante que permite al espíritu en el 
error ir dejando atrás el sufrimiento ocasionado por su des-
viación.-
DIJO JESUS: No hay otro camino Que el cambio de conducta 
para la evolución espiritual. No pidas que los demás cam-
bien. Hazlo tú.

RESPETO:
No menospreciamos a los demás ni a sus opiniones tenemos 
consideración y deferencia con sus sentimientos . Aprecia-
mos a quienes nos rodean. Nos esforzamos por compren-
der de manera empática sus puntos de vista y situaciones 
particulares. No atropellamos a los demás al interactuar 
con ellos. No insultamos ni maltratamos. No agredimos ni 
física ni verbalmente a nadie. Tratamos a las personas con 
dignidad.

DIJO JESUS: “Tienes que comprender que para comunicar 
esta Enseñanza Espiritual tienes que vivirla en ti mismo, 
es decir ,reconocer siempre que tienes hermanos, que te 
pueden acompañar en este tiempo y la única manera para 
comunicar el Amor, es empezar con el Respeto. Sin Respeto 
no hay Amor. Si quieres amar a tu hermano, si quieres tras-
mitir esta Filosofía de Vida, tienes que acercarte no sola-
mente a Jesús, sino a tu hermano. Y acercarte a tu hermano 
significa: respetarlo, dejarlo libre, no confundirlo, no pen-
sar en orientarlo hacia un camino que tú mismo no practi-
cas” Pag. 13 Periodico 16

PERDON:
Perdon: implica la idea de una condonación, remisión, cese 
de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, 
eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o 
error.
El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa 
recibida. Quien la olvida no perdona, pues no adopta una 
decisión de perdonar. Tampoco perdona quien no se sien-
te ofendido por lo que otras personas considerarían una 
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ofensa. Tampoco perdona quien deja de sentirse ofendido 
tras las explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la 
inexistencia originaria de ofensa alguna.
Quien pide perdón ha de reconocer ante si mismo su propio 
error y culpa, vencer su orgullo y humildemente requerir del 
otro la dispensa de la falta cometida

DIJO JESUS
Dichoso eres cuando perdonas, porque no se instala en ti el 
rencor. Al no haber rencor, no hay odio, y al no haber odio 
nunca se va a intentar la venganza de algo que no se ha 
gestado. El perdón no se dice, no se proclama, simplemente 
se perdona. Ello no significa que se olviden la ofensa o el 
agravio, porque no se pueden olvidar.
No busques la reconciliación con la parte que te ha ofendido 
porque puede no experimentar lo que sientes cuando perdo-
nas. Porque cuando perdonas el beneficiario eres tú mismo, 
no la otra parte. Reconciliarte con aquél que te ofendió es 
un proceso que es probable. Es importante que interpretes 
y comprendas que después que lo perdonaste sinceramente 
y al ser tú el primer beneficiario, no se anidó en ti lo que 
detrás de la ausencia del perdón se gesta, que es el rencor, 
el odio y la venganza. 
Perdona, hermano, pero comprende que cuando yo pedí el 
perdón de Dios para ustedes, lo hacía por el gran amor que 
les tenía; pero el perdón era mío, no de Dios, y así lo fue.

Gracias por Su atención !!

La Mesa Interreligiosa dependiente del Ministerio de Gobier-
no de la Provincia de San Juan, tuvo una reunión el sábado 
21 de Diciembre de 2012 en la Asociación Escuela Científica 
Basilio – Culto a Dios – Confesión Religiosa de los Discípu-
los de Jesús.-

La nueva fachada de la Escuela 64 - San Juan - Argentina

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO EN SAN JUAN
ESCUELA 64 – SAN JUAN - REPÚBLICA ARGENTINA
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Esta fue la tarjeta de Invitación que la Mesa Interreli-
giosa elaboró para el Encuentro de Fe:
En esta oportunidad la Mesa Interreligiosa que participó en 
la Escuela 64, estuvo representada por los siguientes cul-
tos: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; 
Iglesia Metodista Argentina; Movimiento Cristiano y Misio-
nero, Asamblea Espiritual de los Baha’is y la Asociación Es-
cuela Científica Basilio – Culto a Dios – Confesión Religiosa 
de los Discípulos de Jesús.- El Director General Espiritual – 
Hno. ERNESTO GUIDO BOERI, mantuvo una comunicación 
telefónica con todos los Cultos presentes.

El Director de Cultos y ONG del Gobierno de la Provincia de 
San Juan, Señor GABRIEL ALVAREZ, quién a su vez preside 
la Mesa Interreligiosa, agradeció las palabras del Director 
General Espiritual y dio la apertura del Encuentro.-

El momento de la Escuela Científica Basilio
La D.E. ROXANA BOCK, tuvo la responsabilidad de manifes-
tar quiénes éramos los Discípulos de Jesús y en que se basa-
ba la Idea Nueva.  Además la vista fotográfica nos muestra la 
presencia de la D.E. CARMEN JUBETE quién brindó colabora-
ción a la disertante.-

El cierre del Encuentro Interreligioso
Estuvo a cargo del Delegado de la Secretaría General en 
la Dirección Espiritual Región Andina – D.E. CESAR EDGAR 
FERREYRA, quién no sólo habló de la Enseñanza Espiritual, 
sino que expresó un profundo agradecimiento a los Cultos 
que visitaron nuestra Institución.-

El brindis final
Al finalizar el Encuentro los representantes de los distintos 
cultos fueron invitados con un ágape y antes de retirarse 
realizaron el tradicional brindis de fin de año.-

Toda una Postal
Así culminó el Encuentro de Interreligioso  en un marco de 
respeto y fraternidad.-
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LA GACETA COLOMBIANA

FELIZ NATIVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO
2012 -2013

Una de las razones primeras por las cuales se transita por 
la vida, es facultarse para saber vivir; es comprender que es 
la humanidad; es aprender a ver ; es darte al pensamiento 
la libertad quitando la coraza de prejuicios para comprobar 
que la humanidad es una familia

EDITORIAL
Viendo en estos días donde se festeja la NATIVIDAD, el na-
cimiento de JESÚS, me parece conveniente y oportuno, en 
vez de poner de manifiesto otra idea de la Escuela, como 
editorial, le doy paso fragmentos de JESÚS DE NAZARETH, 
EL REDENTOR, del libro “AMADA HUMANIDAD” 2007.
La historia señala un antes y un después del nacimiento de 
Jesús de Nazareth. Él marcó el inicio de una era: la de fe y es-
peranza. Ese camino era para todos: para los que escucha-
ron directamente del Redentor sus enseñanzas y, también, 
para aquellos otros que, sin haber conocido o reconocido 
su mensaje redentor, decidieron luego, unirse al propósito 
de su misión. Jesús fue concebido en igual forma que todo 
ser humano, pues no podría haber nacido como resultado 
de una concepción y gestación ajenas a las leyes natura-
les. Nació como hombre, y se condujo como tal porque iba 
teniendo la experiencia humana y los conocimientos mate-
riales que necesitaba y que grababa tanto en su memoria 
espiritual como en el sistema mente.
Sabemos que no era analfabeto, que aprendió a leer y a es-
cribir en Nazareth, con idiosincrasias e idiomas diferentes. 
¿Cómo era Jesús? De niño, se comportaba como todos los 
pequeños de su época, ya que era un ser humano; no era 
Dios, sino un hijo de Dios, espíritu de Luz en condición hu-
mana. Se mantenía parco en el hablar, ya fuera en grupo, 
en rueda de conocidos o en familia. Sin embargo, atraía por 
su personalidad definida, que comenzaba a manifestarse en 
cada gesto, en su mirada, sus palabras, la comprensión de 
lo que ocurría a su alrededor. Su descanso y alimentación 
eran las adecuadas a la edad y tareas que desarrollaba.
LA LLEGADA DEL REDENTOR. El nacimiento de Jesús se pro-
dujo en la misma forma que todo ser humano, en la habita-
ción de una sencilla y rustica casa de Nazareth, donde vivían 
María y José. Se aprecia al Maestro apenas con minutos de 
vida material en los brazos de María. Tenía unos cabellos 
muy rubios, su cutis era blanco y su cara ovalada. 
Comienza su misión a los 18 años, ya alrededor de los 25 
años era conocido como bienhechor. En Nazareth, desde 
muy joven, ayudaba a su padre en las tareas de carpintero, 
pero en razón del cumplimiento de su misión, junto a sus 
apósteles, pasaba semanas en que estaba ausente, pues re-

corrían diversos lugares. Por el respeto a la misión cumplida 
por Jesús de Nazareth y por ser el Guía de la Enseñanza Es-
piritual, en la Escuela solemos llamarlo: El Maestro, El Naza-
reno, El Salvador y, también, El hijo de Dios. Al respecto, es 
fundamental aclarar que también son Redentores quienes 
fueron sus padres biológicos: Venerable María de Jericó y 
Venerable José de Nazareth. 
También nos podemos preguntar: ¿por qué lo llamamos El 
Hijo de Dios?, si Dios ha creado a todos los espíritus. Jesús 
no es el único hijo de Dios, pero también, por la misión cum-
plida hace más de 2000 años a favor de una fe religiosa sin 
dogmas, La Idea Nueva, es el único hijo de Dios y de luz que 
lo ha logrado plenamente y que ha marcado el norte de la 
Redención Espiritual y Humana.
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE REGIÓN COLOMBIA

De lo de ayer te puedo decir……
LA RESPONSABILIDAD DE HACER EL MAL. Quien hace el mal 
lo sabe porque tiene conciencia. A pesar de ello, el ser per-
siste en provocarlo porque cree que es la única forma de 
obtener lo que desea, si este individuo hubiese tenido cono-
cimientos espirituales sería consciente que todo el mal que 
se hace se deberá reparar.
La Humanidad se aleja de su evolución porque se aferra cada 
vez a principios materialistas que la distancian de su esen-
cia que es el espíritu. Sí, el individuo es un espíritu con un 
cuerpo, pero su accionar lo dedica exclusivamente al cuerpo 
descuidando los valores espirituales que le irán gestando 
un sentimiento cada vez más fuerte de un vacío interior don-
de finalmente se sumergirá en un abatimiento y una soledad 
que lo alejará más aún de la realidad y alterarán sus facul-
tades psíquicas y luego físicas donde prácticamente serán 
imposibles de obtener de ese ser actitudes positivas que lo 
conduzcan hacia su evolución espiritual. Existen personas 
que se encuentran en estas condiciones y que en muchos 
casos llegan a obtener altos cargos dentro de una sociedad 
provocando verdaderos desastres y generando sufrimiento 
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a veces en pueblos enteros. Ellos que creen que 
han conquistado esos puestos por ser así como 
son, no se dan cuenta que quien les ha dado esas 
funciones, ha sido la fuerza espiritual equivoca-
da del espacio que lo maneja como a un títere 
para hacer el mal, también ignora que cuando ya 
no le sea útil a esa fuerza espiritual del mal, éste 
provocará su destrucción e integrará sus filas en 
el espacio con un sufrimiento muchísimo mayor 
que el que tenía en este mundo.
Quién hace el mal lo sabe porque tiene concien-
cia. A pesar de ello, el ser persiste en provocar el 
mal porque cree que es la única forma de obtener 
lo que desea; si este individuo hubiese tenido co-
nocimientos espirituales sería consciente de que 
todo el mal que se hace se deberá reparar y que la respon-
sabilidad que hubiera contraído, en algún momento de su 
vida se volcará sobre él con la misma fuerza con que fuera 
generada, provocando su destrucción material e impidiendo 
su elevación espiritual como único y verdadero objetivo que 
pudiera poseer toda persona para conquistar la paz espiri-
tual tan ansiada.
Edición Nº366 de la Revista Institucional de septiembre – 
octubre de 1989.
ACOMPAÑAMIENTO DE VIBRACIONES ESPIRITUALES
LA ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO Y TODOS LOS DISCÍPULOS 
DE JESÚS 
Acompañamos con nuestras vibraciones Espirituales y le pe-
dimos al Bien, para que todos sus seres queridos, tengan 

la comprensión de aceptar la nueva condición 
espiritual ,porque él estará vibrando con cada 
uno, en la medida que mantengan la armonía y 
el equilibrio espiritual, de la partida de la con-
dición humana de nuestro hermano. Fue histo-
ria en Colombia de la Escuela Científica Basilio, 
trajo la enseñanza Espiritual que transmite Jesús 
de Nazareth , inicio con 18 simpatizantes, con la 
primera conferencia del libro “ psicología espiri-
tual y humana “ el día 17 de abril de 1955 desde 
ese momento con la indicación de la Dirección 
General Espiritual, comienza a realizar las tareas 
Espirituales que el Bien indica, después de seis 
meses, le llegó el programa anual de practicas 
espirituales, iniciando la labor en una habitación  

del apartamento de su hogar. Se nos fue, se retiro, partió de 
este mundo donde tuvo que bregar  para conseguir su pro-
greso, su bienestar de los suyos, el de su familia, que había 
formado como todo ser humano que desea evolucionar en 
todas las formas. Pero él tenía algo especial que realizar, 
plantar en su País Colombia, la ENSEÑANZA DE JESÚS, y lo 
logra estableciendo 8 Escuelas en tres ciudades, y agrupan-
do una buena cantidad de Discípulos que siguen su ejemplo 
y lo tendrán presente con amor, aprecio y respeto como per-
sona y como hermano de fe. Estamos seguros que cumplió 
con su compromiso Espiritual hecho al Maestro, Nuestro 
Redentor  .GRACIAS  HERMANO MARCO, POR TODO LO QUE 
NOS DISTE.....
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE REGIÓN COLOMBIA  

Acto Espiritual de Fe A “Dios” Escuela 145

Coordinando la directora
espiritual adjunta de región 
El  acto espiritual de fe a “ Dios “

DIRECTOR ESPIRITUAL 
“MARCO ANTONIO MARTÍ-

NEZ CASTAÑEDA”

NIÑA PAULA NIKOL GÓMEZ 

O.(TRES AÑOS) Y SU HERMA-

NO JUAN CAMILO GÓMEZ (DIEZ 

AÑOS) ESTAN RECIBIENDO LAS 

VIBRACIONES ESPIRITUALES 

DEL GUÍA DE LA ESCUELA Y EL 

HNO.D.E.ACOMPAÑANTE. ES-

TAN CON SU PADRE JUAN PABLO 

GÓMEZ S. DISCÍPULO COLABO-

RADOR, HIJO DE LA HERMANA 

D.E. CANDELARIA SALAMANCA- 

SECRETARIA DELEGACIÓN COMI-

SIÓN DIRECTIVA
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HERMANAS LUZ ADRIANA RUBIO Y 

GLADYS CASTILLO QUE ADQUIRIE-

RON COMPROMISO DE DISCÍPULAS 

COLABORADORAS ESCUELA 328

Mensaje del Guía Espiritual de La Escuela 145 
Manuel Murillo Toro t el D.E. Acompañante Pedro 

Antonio Ochoa Acto de Fe A “Dios” Noviembre 4, 2012

Hermanos que Acompañaron en el Acto de Fe 
“Compromiso de Discípulos Colaboradores”

Escuela 328 Coordinado por el Director 
Espiritual de Región- Noviembre 24 de 2012

En este momento estamos convocados, uniendo nuestras 
vibraciones Espirituales, para unir nuestras energías para 
dirigirnos a la máxima energía de vibración con los Espíritus 
de Luz y nuestros hermanos de creación.
No estamos en capacidad de hablar de nuestro Creador, es 
muy grande para un ser tan diminuto como el hombre ante 
tan soberana existencia, sin embargo, con nuestra intención 
damos nuestro abrazo fraterno con toda la armonía Espi-
ritual, para llegar todos unidos con nuestras vibraciones 
Espirituales, para percibir ese manto protector que cubre 
nuestro maestro Jesús de Nazareth, que pudo describir y 
concretar con su inmensurable sabiduría su presencia Espi-
ritual, los invitamos que hagamos lo mismo porque ninguno 
es mas grande ni mas pequeño, fue la Luz que conocimos en 
primer instante, está en cada uno el cambio de vibraciones, 
modificando nuevamente a la armonía de nuestro Creador, 
nuestros atributos de amor, inteligencia y libertad, nosotros 
fuimos los que formamos los limites, tratemos de renovar 
nuestros momentos de creación.  
Quiero que se exprese el hermano acompañante Pedro An-

tonio Ochoa Guerrero: queridos hermanos: en este momen-
to manifestamos vibraciones con las presencias Espirituales 
que conforman nuestro Maestro, que nos brinda, hacemos 
caso omiso, cuando podemos juntos ir abriendo brechas 
para permitir que la evolución se concrete.
No está destinado para nadie el hecho de organizarse en 
grupos para dividirse, solo son situaciones que te han ido 
conduciendo a desunirte; que humanamente se plasman en 
búsqueda de una verdad, una verdad limitada al ámbito ma-
terial, te debes preparar en el conocimiento Espiritual para 
recibir a los niños que están por nacer y han nacido en este 
momento, para saber indicarle el camino a la evolución, ayu-
dándolos a reeducarse Espiritualmente, les dejo un abrazo 
espiritual. Continua nuestro hermano Guía. Hay que retor-
nar a la armonía, aumentando nuestra energía a nuestros 
hermanos que han mantenido este conocimiento Espiritual, 
que estamos empezando a comprender. En este momento 
queremos que se predispongan para que puedas percibir la 
vibración Espiritual que vamos hacerte llegar con mi herma-
no acompañante.  HASTA SIEMPRE..
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GRAN INVITACIÓN FRATERNA A LA FIESTA DE LOS NIÑOS 

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE EN LA ESCUELA 328 HORA 1:00 PM.

INVITACION FRATERNA
HERMANOS DISCIPULOS DE JESUS, FAMILIARES Y AMIGOS

AL  ACTO ESPIRITUAL DE FE
“CUARENTA Y DOS ANIVERSARIO ESCUELA 253”

DOMINGO 23 HORA 11:00 A.M. ¡ACOMPAÑANOS!!!!
Las demás escuelas estarán cerradas.

TIEMPO DE AMOR, DE PERDON, DE COMPRENSION, DE RE-
FLEXION, DE AMISTAD DE HUMANIDAD, DE SOLIDARIDAD Y DE 
PAZ, EN FAMILIA APRENDEMOS A AMAR… Y ESO ES NATIVIDAD.

APROVECHEMOS ESTA EPOCA PARA REFLEXIONAR SOBRE 
NUESTROS VALORES, 

VIVIR AQUELLOS  QUE SE ESTAN PERDIENDO Y MEJORAR O 
ARMONIZAR LO QUE AUN TENEMOS.

LA NATIVIDAD ES IRRADIAR ESE AMOR EN SOLIDARIDAD CON 
TODOS NUESTROS HERMANOS, ASI IREMOS CONSTRUYENDO 
LA PAZ QUE TANTO ESTAMOS ENHELANDO EN ESTE MUNDO 

HUMANO.
FELIZ NATIVIDAD Y MUY ARMONIOSO 2013

A TODOS MIS HERMANOS DE FE Y CREACION
DEPARTAMENTO HISTORICO INSTITUCIONAL

D.E. TELESFORO RAMOS C.

E.C.B. FELIZ ANIVERSARIO
95 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 1917 - 2012

DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE REGIÓN Y ADJUNTA DE COLOMBIA

Esta enseñanza espiritual es como una semilla, es fecunda 
para cualquier tierra árida y dara sus frutos si se le asimila con 
humildad y si se riega los surcos con amor. Pero, si el viento de 
la desolacion y la indiferencia la dejan al descubierto sin el calor 
de la hermandad, entonces ese campo sera esteril, no dara sus 

frutos y esa tierra sera triste y desolada.
Como discupulos de Jesús agradecemos a la energía creadora, 
a Jesus de Nazareth, al guÍa espiritual de la institución: Pedro 
Basilio Portal, a los fundadores: Blanca Aubreton de Lambert, 

Bernardo Eugenio Portal.
A los Directores Espirituales que han estado al frente de la ins-
titucion: Gerònimo Podestà, Hilario Fernandez, Mario Salierno 

por esas vibraciones espirituales.
 Al Hno. D.G.E. Ernesto Guido Boeri, por esa tarea constante que 

esta cumpliendo en condición humana y es un ejemplo para 
todos los que nos comprometimos con el bien…
¡Un abrazooo… para todos los hermanos de fe¡¡¡

FINALIZACION DE CURSO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIEN-
TOS ESPIRITUALES DE DIRECTORES Y DISCIPULOS COLABARA-

DORES ESCUELA 145
Se disfrutó de un delicioso refrigerio que compartieron todos 

los hermanos y a las vez nos deleitaron con música 
¡ muy rico!!!!!!!!! jajaja…..

La Directora Espiritual adjunta de región-Gloria Díaz C. 
Dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los hermanos, 
que siempre debemos estar actualizados, poniendo en practica 
los conocimientos Espirituales, haciendo difusión,  trabajando 

en equipo, con fraternidad y respeto.

ACOMPAÑANOS CON TUS FAMILIARES Y AMIGOS AL ACTO 
ESPIRITUAL DE FE “ NATIVIDAD “ NACIMIENTO DE JESÚS Y AL 

ALMUERZO FRATERNO EN LA ESCUELA 145
DOMINGO 16 HORA 11:00 A.M.¡LOS ESPERAMOS !!! 

LAS DEMÁS ESCUELAS ESTAN CERRADAS 
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La ESCUELA EN LA CANCILLERIA 
ACTO EN CONMEMORACION DEL

XXXI Aniversario de la “Declaración sobre la eliminación de 
todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en 

la religión o en las convicciones”, 
proclamada por la Organización de las Naciones Unidas.

Con motivo de recibir la invitación del Secretario de Culto de 
la Nación, Embajador Guillermo Rodolfo Oliveri, el pasado 
Jueves 22 de NOVIEMBRE de 2012, a las 18 horas,  las Her-
manas Directoras espirituales, Amalia Capurro y Silvia Laura 
Battcock, en representación de la Institución concurrieron  
al Palacio San Martín, donde en el Salón Libertador, se reali-
zó el acto en memoria de Monseñor Enrique Angelelli, Mon-
señor Carlos Ponce de León, los sacerdotes Palotinos Pedro 
Duffau, Alfredo Kelly y Alfredo Leaden y de los seminaristas 
Palotinos Salvador Barbeito y José Barletti, en reconoci-
miento del compromiso con la justicia social y la defensa de 
los derechos humanos, en ocasión del XXXI Aniversario de 
la “Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las 
convicciones”, proclamada por la Organización de las Nacio-
nes Unidas.
Se encontraban presentes, numerosos grupos representan-
tes de las comunidades de la Rioja, Córdoba, San Nicolás  
y de la Iglesia de San Patricio, del barrio de Belgrano, por 
lo que el Salón se vio colmado de participantes. Las comu-
nidades del interior, llegaron en micros dispuestos para su 
traslado. Autoridades religiosas de la congregación de los 
Palotinos, sacerdotes de la Iglesia Católica, del culto Islámi-
co, de la Iglesia Ortodoxa y la vice presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Rosa Rozenblit, entre otros.
En primer término, después de las presentaciones realiza-

das por uno de los sacerdotes presentes, tomó la palabra, el 
señor Embajador Guillermo Rodolfo Oliveri, quien con senci-
llez y brevemente, se refirió a la “memoria” por algunas de 
las miles de personas que sufrieron el terrorismo del estado, 
entre ellos, religiosos, sacerdotes, obispos, etc..
Se refirió a la libertad religiosa, al respeto por el otro.
También manifestó que era un día muy especial, por cuanto 
el homenaje, tenía un significado como testimonio, de he-
chos ocurridos, que no se deben olvidar para no volver a re-
petirlos y que el conocimiento de lo acontecido es importan-
te para los jóvenes, que son los que están tomando la posta 
y que ello  garantice seguir contando que se haga justicia.
Hizo referencia a una documentación encontrada, en una 
caja en la Cancilleria, donde se guardaba  documentación, 
que confirma como eran vigilados, los Palotinos y que dan 
testimonio de los asesinatos y de la vigilancia y persecución 
también, a otros religiosos.
Finalizada su exposición, solicitó se acercaran, la esposa y 
los hijos de quien fuera Presidente del Centro Islámico de  
la  República  Argentina,  Samir Salech, quien,  destacó,  lle-
vó  adelante  una intensa labor en la promoción del diálogo 
interreligioso y la difusión de la cultura islámica, entregán-
doles a continuación, una placa recordatoria en homenaje a 
su memoria.
Luego, tomó la palabra el representante de los Palotinos , 
por la Iglesia de San Patricio, quien hizo todo un relato de lo 
sucedido el Domingo 4 de Julio de 1976, en la madrugada, 
en que irrumpieron los asesinos, sacando de sus habitacio-
nes a los sacerdotes: Pedro Dufau,Alfredo Leaden, Alfredo 
Kelly y a los seminaristas: Salvador Barbeito y Emilio Barlet-
ti, a quienes reunieron en la sala de la comunidad y luego de 
golpearlos, fueron baleados por la espalda.
Sus cuerpos fueron hallados por quien en ese entonces, era 
el organista del coro de la iglesia, un joven de 15 años, que 
al encontrar todo cerrado, logró ingresar por una ventana.  
Este joven, ya adulto, continúa cumpliendo la misma tarea y 
se encontrándose presente en el acto, dando así, testimonio 
de lo acontecido.
La exposición fue extensa y detallada con mucha precisión, 
a su término mostró una cruz, realizada con madera del piso 
de la sala de la comunidad, en cuyo centro un trabajo en 
plata con significado celta, enmarca una bala, de las tantas 
encontradas en el lugar. Este trabajo fue realizado por un 
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artista de la comunidad, como recordatorio y homenaje a 
quienes fueron asesinados, encontrándose en la Iglesia de 
San Patricio, en el barrio de Belgrano, al igual que la alfom-
bra con las manchas de sangre de los caídos.
Continuando,  tomó  la  palabra  el  representante  de  la co-
munidad  de  la  Provincia de Córdoba,  relatando  la vida de 
Monseñor Enrique Angel Angelelli, nacido en ésa provincia, 
habló de la familia, de los padres inmigrantes italianos y de 
toda su labor, luego de su paso por el seminario y de conti-
nuar sus estudios obteniendo la licenciatura en Derecho Ca-
nónico. Nombrado Vicario Cooperador en la Parroquia San 
José de Barrio Alto Alberdi.
Conoció el movimiento Juventud Obrera Católica y su aten-
ción estuvo siempre en procurar ayudar a aquellos despo-
seídos, marginados, olvidados.   Su labor fue de mucho em-
peño y trabajo.
Sabía que era investigado, vigilado y temía por su vida, 
denunciando violaciones a los Derechos Humanos,  hosti-
gamientos, torturas de los que fueron objetos sacerdotes, 
religiosas y laicos.
El 4 de Agosto de l976, regresando a la Provincia de La Rio-
ja., falleció como consecuencia de “accidente”, volcando 

el auto en que se trasladaba, desapareciendo la documen-
tación que llevaba. Hizo también referencia a como se en-
cuentra la causa judicial, a la fecha. Seguidamente, expresó  
el representante de la comunidad de San Nicolás, con re-
ferencia a la muerte de Monseñor Carlos Horacio Ponce de 
León, obispo de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, 
diciendo que los jóvenes fueron objeto de su especial cuida-
do, como así también las obras de caridad, favoreciendo la 
presencia de sacerdotes en Villas de emergencia, criticando 
en su oportunidad, el asesinato del obispo Enrique Angele-
lli. Fueron constantes las amenazas de muerte que recibía, 
en las que se le decía “que de Julio no pasaba”. Murió en un 
accidente automovilístico el 11 de Julio de 1977; accidente 
que aún es investigado por la justicia.
Por último, Juan Murray  fiscal federal, que investiga la cau-
sa judicial y las acciones en Memoria del Obispo Ponce de 

León. Manifestando en su relato, como lo hicieran los ante-
riores oradores, todas las trabas e inconvenientes que han 
surgido en el curso de  la investigación y se continúan. 
Luego de esta exposición se dio por finalizado el Acto, opor-
tunidad en que presentamos al Señor Embajador Guillermo 
Rodolfo Oliveri, nuestros saludos en nombre del D,G.E..Her-
mano Ernesto Guido Boeri, Comisión Directiva y asociados 
de la E.C.B., siendo recibidos con  gran deferencia por el 
Señor Embajador, retribuyendo afectuosamente los mismos 
hacia las autoridades de la Institución y muy especialmente 
al D.G.E. Hermano Boeri.

D.E. M.Amalia Capurro
Nota de redacción: La hna. Directora Espiritual Ama-
lia Capurro se encuentra a cargo del Departamento 
de Relaciones Públicas y Biblioteca dependiente de la                                                                                       
Dirección General Espiritual
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ESCUELA 277 RECONSTRUCCION EN MARCHA
felicitaciones!!!!!

Neuquén, 20 de diciembre de 2012
Al Hno. Presidente de la C.D.
Dr. Roberto Carlos Mazzulla 
Presente

Estimado Hermano:

Me dirijo a UD. para comunicarle y por su intermedio a todos 
los miembros de C.D., las reformas edilicias que se están 
realizando en la Escuela 277 de Neuquén.
Continuando con la remodelación se envío a realizarla lim-
pieza de las estufas, y grande fue la sorpresa cuando el 
gasista matriculado, llamo inmediatamente al Hno. Wendt 
para avisar cual era el problema real, que había encontrado, 
que era la pérdida de gas en las cañerías y se comprobó por 
la caída del manómetro, así que se debió realizar una nueva 
instalación de gas, en todo el edificio cuyo costo oscilo en 
los $10.000, con materiales de alta seguridad y pago al ga-
sista matriculado.

 

De no haber realizado esta inversión, corríamos el riego de 
un grave accidente por la pérdida del gas. Cabe aclarar que 
muchos de los concurrentes percibíamos el olor caracterís-
tico del gas y malestares como dolor de cabeza y estomago, 
pero siempre creíamos que venía de las estufas que por ser 
viejas tenían perdidas.

Continuando con la remodelación, otro accidente que tam-
bién se produjo fue la caída de un ventilador que se encon-
traba en el aula de tareas espirituales que se encontraba al 
pie de la cruz, por suerte no ocurrió ningún accidente con 
los obreros que se encontraban trabajando en la remode-
lación. Así que ahora se colocaran con hierros para mayor 
seguridad,

 
También se comenzó a construir la nueva oficina de la di-
rección espiritual, que será pequeña, austera  ya que quien 
este representando la Institución su tarea principal está en 
el Aula de Tareas Espirituales. Está ubicada donde se en-
contraba el patio interno. El patio interno que es de techo de 
chapa será revestido con durlok.

 
Donde antes se encontraba la oficina de dirección espiritual, 
se retiro ventanita chica y puerta, se revoco y se está revis-
tiendo con machimbre para ser utilizado como aula auxiliar.

 
Me despido de Ud. y de todos los miembros de C.D., envián-
dole a la brevedad nuevo informe con los adelantos en la 
remodelación que se están realizando.
Saludo fraternalmente
Hna. Bibiana Giráldez - Asociada 489.189
DECE 277 y DELEGADA CD RCo.
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NOTICIAS DE LA ESCUELA 350 DE GRAL BELGRANO

Estimados Hermanos el Periódico La Idea Nueva, por este 
medio les informo que se han realizado 2 Actos Espiritua-
les con fiesta fraterna en la Escuela 350 de Gral Belgrano. 
En eecto el domingo 18, luego de varios años realizamos el 
Acto Espiritual de Familiares y Hermanos Espirituales, con la 
presencia de hermanos de Gral belgrano y de las escuelas 
80, 138 y 331 de La Plata. Fue un acto muy emotivo por la 
presencia de familiares y un emotivo mensaje final del espi-
ritu acompañante de Guia. El domingo 2 de diciembre rea-

lizamos, tambien despues de varios años, el Acto por el 11º 
aniversario de la Escuela con la presencia de hermanos de 
las escuelas 80. 331 y 138 de La Plata, la DECE coordinadora 
de la Escuela de Chascomus y hermanos de Gral. Belgrano. 
Adjunto fotos del Acto de Aniversario.
Saludos fraternos. Hna Diana Guillen delegacion SGE en 
DERLa Plata (miembro de Comisión Directiva)
Nota de redacción: GRACIAS HERMANOS DE LA PLATA Y GE-
NERAL BELGRANO!!!
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AE DE FE 95º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA CENTRAL 
GUÍA ESPIRITUAL HNO. HILARIO FERNÁNDEZ

12-11-2012

Te reconozco, te reconozco Hno. querido como to-
dos los días, como a cada instante que ingresas 
a esta aula, tu vibración me llega, con tu nece-
sidad, con tu preocupación y también con tu 
alegría. Porque eso somos, HERMANOS desde 
la creación, aún después de habernos desarmo-
nizado continuamos entendiéndonos, aún en el 
sufrimiento y en el dolor. 

Recuerdo cuando ingresé por esa puerta, por pri-
mera vez, sin entender demasiado, sin esperar 
demasiado, pero de a poco tuve mi comproba-
ción, la comprobación que necesitaba para entender al lugar 
que había llegado, no a lo mejor la magnitud de lo que iba a 
representar, pero si tuve una fe férrea y un convencimiento 
que aún hoy, con palabras no puedo expresarte, porque ese 
convencimiento nacía de mí, de mi compromiso espiritual, 
como también nace de ti. 

Luego acepté una tarea, que tampoco entendía su magni-
tud, pero si sabía que había que abrir caminos, no sabía 
cómo, no lo sabía; pero se fueron sumando voluntades y 
voluntades de espíritus que aún ahora, me acompañan, y 
continúan abrazando esta Idea Nueva. 

También tuve momentos de desasosiego y soledad, pero 
siempre tuve un Guía: “MI MAESTRO”, mi amado Maestro, 
que aún cuando la incomprensión me avasallaba, y mi razo-
namiento no podía encontrar la forma de que tu entiendas 
Hno. mío, de que comprendas el plan del Bien; en soledad, 
le pedía al Maestro, le pedía a Dios, que me mostrara el 
camino… Y es así, que con certeza y entrega, continuamos 
caminando, y fuimos abriendo brechas en lo material, pero 
aún más en lo espiritual, como lo haces hoy y que a lo mejor, 
tampoco tomas conciencia de lo que significa tu presencia 
aquí, en esta aula de Redención, donde necesitas como es-
píritu, como tabla de salvación, abrazar el conocimiento es-
piritual, porque te fortalece, porque te da el entendimiento 
y también te da entrega, te da esperanza, te da fe, cuando 
comprendes que no sólo hay que pedir sino hay que dar, y 
que cuando das, es tanto lo que recibes y es tanto el acom-
pañamiento del Bien, que no necesitas nada porque ya lo 
tienes. 

Y te percibo, muchas veces, falto de fe, falto de esperanza, y 
a veces te abrazas a la fantasía buscando calmar tu dolor… 
y te pregunto: ¿no es que estás aquí por haber abrazado 

la fantasía?, ¿no es que ahora te has comprometido 
al entendimiento espiritual, a propiciar con amor, 
pero con firmeza y fortaleza, el cambio que de 
una vez por todas te saque del sufrimiento espi-
ritual?... Me dirás: Amado Guía, hay días que no 
tengo fuerzas… Y yo te diré Hermano mío: aquí 
estoy, aquí estamos para sostenerte, para abra-
zarte espiritualmente, para que no te falte la di-

cha de armonizar los atributos que tienes en ti por 
creación, para que puedas fortalecerte, y a pesar de 

los tropiezos, puedas continuar en esta senda de 
acompañar a nuestro amado Maestro… 

Aquí estamos, como siempre y a cada instante, como tam-
bién está este espíritu que me acompañó en su existencia 
de vida humana, y me continúa acompañando… Hermano te 
escuchamos.

HNA. JOSEFINA ALLEGRO -  
Amados Hermanos, aquí estoy, una vez más, como lo hago 
permanentemente, acompañándolos en condición etérea, 
como lo hacía cuando en condición humana. Como lo hace 
cada uno de Uds., trataba de salir adelante a pesar de cual-
quier adversidad, tratando de comprender el haber llegado 
a estas aulas, a esta enseñanza espiritual, a esa evolución 
espiritual, pero como hacerlo, como hacerlo te lo preguntas 
muchas veces Hno… La única manera es poner en práctica 
la comprensión y lograr el entendimiento, el razonamien-
to del por que tenemos que llegar a interpretar esta ense-
ñanza espiritual y ponerla en práctica… Se basa en poder 
lograr caminar todos juntos, unidos, hacia el Bien… No es 
fácil, porque la condición humana limita a los espíritus, pero 
en este lugar, en estas aulas, con el acompañamiento del 
Bien, a través de esos caminos de luz que han abierto los 
que nos han antecedido a nosotros, con todo el apoyo espi-
ritual que se brinda a cada hno., está la facilidad de poder 
llegar a lograr esa evolución espiritual que nos haga com-
prender un poquito más el por qué debemos lograr esos 
cambios que tanto necesita el espíritu en condición humana 
para poder acercarse al Bien. El propósito de brindar ayu-
da al que lo necesita, pero con la verdadera convicción de 
poner en práctica el amor y también el perdón, también el 
perdón, porque muchas veces nos sentimos heridos cuando 
nos encontramos en la condición que hoy se encuentran mis 
hnos., hay una susceptibilidad que influye para que a veces 
no se logre comprender que cada Hno. sufre lo que le está 
pasando en la medida que lo permite su estado espiritual. 

HILARIO FERNÁNDEZ -
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Algunos superan momentos con más facilidad que otros, 
no quiere decir que sean mejores, todo eso analizando los 
conocimientos que brinda la enseñanza espiritual, se pue-
de llegar a entender, y es tan hermoso, saber que se logró 
poder acercarse a otro hno., para brindarle ese amor espiri-
tual que venimos a buscar a estas aulas… Hoy, mi condición 
espiritual, en esta condición etérea, sigo cerca de cada uno 
de mis hnos., y acompañando a este amado Hno. que me 
ha dado la palabra en este momento para poder trasmitirle 
este mensaje espiritual, hasta siempre…

HILARIO FERNÁNDEZ  -  
Y así es el Bien, compromiso espiritual, el camino recorrido 
y a recorrer, firme en el convencimiento porque se ha com-
probado la verdad, firme en la trayectoria, conducidos por el 
amor constante que se brinda a todos los Hnos., reconocién-
donos todos Hnos. por creación. 
Hoy se conmemora la trayectoria de algunos Hnos. que a 
pesar de los tropiezos continuaron, que a pesar de la falta 
de conocimientos continúan aprendiendo, fortalecidos en 
su esperanza al principio, y después en la convicción de su 
fe. Esto es la Escuela, paso a paso, entendimiento, fortale-
cimiento, y cuando tropiezas, todos unidos te ayudamos… 

El Bien nos trasmite siempre herramientas para auxiliarnos, 
como ahora, te vamos a trasmitir vibraciones espirituales, 
directamente desde el Bien, para que se fortalezcan todos 
los componentes etéreos que conforman tu existencia ma-
terial. 

Comenzamos, Hna.:
Recibe esta vibración espiritual Hno. mío, percibe este acer-
camiento del Bien que te fortalece, que te trasmite energía 
a todos los componentes etéreos que conforman tu cuerpo 
biológico, tu mente, tu pericuerpo, y también te da armonía 
a tu espíritu…

Que llegue esta vibración espiritual, que te de toda la ener-
gía necesaria para que puedas continuar con tu labor, con 
tu compromiso, con tu vida cotidiana…
Suspendemos Hna... 

Y recuerda Hno. amado, aquí estamos para tu sufrimiento, 
para tu desolación, pero también estamos para tu cumpli-
miento. 
Te amo inmensamente. 
Hasta siempre.

Nuevo Compromiso de Discipulos Colabordores 
En Escuela 30. Semillero de Juventud y Futuro.
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LA PAGINA DE LAS NOTICIAS
ACTOS DE FE CENTRALES 

ACTIVIDADES DEL DGE - 2013 

• SÁBADO 16 DE MARZO   19 HS

ACTO ESPIRITUAL DE FE VBLE JOSÉ DE LAS ESCUELAS DE 
MAR DEL PLATA
Mensajes Espirituales de los Guías Espirituales 
de las Escuelas Nº 29, 86 y 174
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Escuela Nº 29, Salta 1963, Mar del Plata, 
Pcia. de Bs. As.

Se transmite por Radio Basilio 
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• DOMINGO 17 DE MARZO   17 HS 

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA Nº 354 DE VILLA GESELL
Mensajes Espirituales del Guía Espiritual 
de Escuela Y D.E. ACOMPAÑANTE
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Esc Nº 354, Av. 4 Nº 4650, Esq. Paseo 146, 
Villa Gesell, Pcia. de Bs. As.

• SÁBADO 23 DE MARZO   18 HS

AE de FE ASAMBLEA SOLEMNE COMPROMISO de D.E. En 
MAR DEL PLATA
Mensajes Espirituales de JESÚS DE NAZARETH 
Y PEDRO BASILIO PORTAL 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Escuela Nº 174, Av. Juan B. Justo 2929, Mar 
del Plata, Pcia. de Bs. As.

Se transmite por Radio Basilio y Canal Fraternidad
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• VIERNES 29 DE MARZO    18 HS

AE de FE Central a REDENCIÓN
Mensaje Espiritual de JESÚS DE NAZARETH 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en Escuela Central, Calle Rawson Nº 53, C.A.B.A.

Se transmite por Radio Basilio y Canal Fraternidad
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• SÁBADO 30 DE MARZO    18 HS

AE de FE ASAMBLEA SOLEMNE COMPROMISO de D.E. En 
ESCUELA CENTRAL
Mensajes Espirituales de JESÚS DE NAZARETH 
Y PEDRO BASILIO PORTAL 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en Escuela Central, Calle Rawson Nº 53, C.A.B.A.

Se transmite por Radio Basilio y Canal Fraternidad
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• VIERNES 5 DE ABRIL    18 HS

AE de FE REINAUGURACIÓN POR TRASLADO DE ESC. 295
Mensajes Espirituales de PEDRO BASILIO PORTAL 
Y GUÍA ESPIRITUAL DE LA ESCUELA
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Escuela 295, Calle Laprida Nº 1728, Villa 
Saffe, SAN JUAN

Se transmite por Radio Basilio 
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• SÁBADO 6 DE ABRIL    18 HS

AE de FE CENTRAL a VENERABLE JOSÉ
Mensaje Espiritual de JOSÉ DE NAZARETH 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Esc. Nº 64, Calle Córdoba (Oeste) Nº 535, 
San Juan

Se transmite por Radio Basilio 
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• DOMINGO 7 DE ABRIL    18 HS
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AE de FE ASAMBLEA SOLEMNE COMPROMISO de D.E.
En MENDOZA
Mensajes Espirituales de JESÚS DE NAZARETH 
Y PEDRO BASILIO PORTAL 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Esc. 104, Calle Rioja Nº 2059, Mendoza.

Se transmite por Radio Basilio 
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

• SÁBADO 20 DE ABRIL     18 HS

AE de FE ASAMBLEA SOLEMNE COMPROMISO de D.E. En 
ROSARIO
Mensajes Espirituales de JESÚS DE NAZARETH 
Y PEDRO BASILIO PORTAL 
Coordina el Director General Espiritual 
Se realizará en la Esc. Nº 9, Calle Córdoba Nº 2071, Rosario, 
Pcia. de Sta. Fe

Se transmite por Radio Basilio y Canal Fraternidad
www.basilio.org.ar ó www.radiobasilio.com

ASAMBLEA SOLEMNE 
COMPROMISO DE DIRECTORES 
ESPIRITUALES
Con el propósito de brindar más posibilidades a los Herma-
nos designados como Directores Espirituales para que pue-
dan ofrecer a Jesús de Nazareth y a Pedro Basilio Portal su 
compromiso espiritual.
Ofrecemos las siguientes fechas para que los Hnos. DE re-
suelvan:

LUGAR                                                     DIA                        HORA
Escuela 174 Mar del Plata            23-03-2013                   18
Escuela Central                               30-03-2013                   18
Escuela Nº 104 Mendoza              07-04-2013                   18
Escuela Nº 9 Rosario                     20-04-2013                   18
Los Hnos. DE nombrados informarán al DECE el lugar donde 
se presentarán, buscando sus posibilidades en estos tres 
Actos Espirituales de Fe.

ACTOS ESPIRITUALES DE FE – 
ABRIL 2013 – EN MENDOZA Y SAN 
JUAN
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para informarles so-
bres los AE de Fe que se llevaran a cabo en las ciudades de 
San Juan y Mendoza. Las mismos estarán coordinados por 
el Hno. DGE. 

• Viernes 05-04-13 AE de Fe Reinauguración por Traslado 
18 horas
Presencia Espiritual de Pedro Basilio Portal, se llevará a cabo 
en la Escuela Nº 295, Villa Saffe, San Juan

• Sábado 06-04-13 AE de Fe Central Vble. José 18 hs.
Presencia Espiritual de José de Nazareth, se llevará a cabo 
en la Escuela Nº 64, San Juan 

• Domingo 07-04-2013 AE de Fe Asamblea Solemne 18 hs.
Presencia Espiritual de Jesús de Nazareth y Pedro Basilio 
Portal, se llevará a cabo en la Escuela Nº 104 Mendoza.

HOLA HERMANOS DE TODO EL MUNDO.!!!!!!!!

“AMADA HUMANIDAD”
TE INVITA TODOS LOS DOMINGOS 

DE 11,30 A 12,30HS.
A ESCUCHAR NUESTRO PROGRAMA 

EN RADIO “AM 1.630”
POR INTERNET  

WWW.LASUPERSPORT.COM.AR
TUS COMENTARIOS Y PREGUNTAS 

SERÁN ATENDIDOS EN VIVO

POR TEL: 5290-0075 0 5290-0076 
Ó POR FACEBOOK PONIENDO EN 

EL BUSCADOR “AMADA HUMANIDAD”

ESCUCHA EL PROGRAMA “LA IDEA NUEVA”

AM 890 RADIO LIBRE

SÀBADOS 09:00 A 10:00

TE: 4641-9033 (Líneas rotativas)

www.am890.com.ar
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MANOS A LA OBRA!!! Escuela 195 de Ing. Budge
“esfuerzo propio”

Estimados Hnos. del Periódico La Idea Nueva enviamos foto-
grafias de las tareas efectuadas en nuestra escuela efectos 
de cumplir con la tarea de mantenerlos informados. Así tra-
bajamos en una verdadera jornada de trabajo, con el fin de 
mantener el edificio, a los efectos de que la escuela brinde 
una imagen adecuada con la enseñanza que transmite ,no 
solo para nuestros hermanos de Fe sino también a nuestros 
hermanos de creación, los vecinos. En las fotos mostramos 
las tareas de limpieza y corte de pasto en el fondo, pintura 
de sillas, paredes , puertas y reparación de sanitarios .El al-
muerzo consistió en unos fideos caseros, realizados por la 
D.E. Blanca Paz, EXQUISITOS!!!!! fue una jornada que termi-
no pasadas las 20 Hs. quedamos agotadas pero con la satis-
faciòn del deber cumplido. Por lo tanto como podrán ver en 

las fotos estamos preparando la escuela para que vengan a 
visitarnos. D.E Elizabeth Diaz. D.C.  
Periódico la Idea Nueva agradece a los hermanos de Inge-
niero Budge el trabajo realizado A IMITAR !!!
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60º ANIVERSARIO ESCUELA 45 DE CABA

Aniversario Escuela 295 - Villa Saffe – San Juan

El hno. D.G.E. coordinó el acto espiritual Aniversario de 
Escuela!!!

El Acto de Fe Aniversario se realizó el día viernes 21 de Di-
ciembre de 2012, en ésta secuencia fotográfica el Delegado 
de la Secretaría General en la D.E.R.A. – D.E. CESAR EDGAR 
FERREYRA dialogando con los hermanos de fe

Momentos del mensaje espiritual del Guía Espiritual de 
Escuela. Estuvieron acompañando a los hermanos de fe de 
la Escuela 295,  Discípulos de las Escuelas 64, 250, y 321, 
destacándose la presencia de la Hermana Adjunta del D.S.G. 
– D.E. GLADYS CABALLERO de BERÓN.-

EL CORO REGIONAL ACOMPAÑÓ EL ACTO ESPIRITUAL CON 
LA EMOTIVIDAD DE SIEMPRE!!! Y la COMISION DIRECTIVA 

estuvo presente saludando a todos los hermanos

QUE RICA TORTA COMPARTIERON LAS HERMANAS Y HERMANOS DE LA 45!!!

Periódico La Idea Nueva Nº 2024



Periódico La Idea Nueva Nº 20 25

El Abrazo Fraternal. Al finalizar el Acto de Fe Aniversario, 
con mucha emoción y alegría los hermanos se estrecharon 
en un emotivo abrazo fraternal.-

Reconocido Conjunto Folklórico. La Hermana Adjunta del 
Delegado de la Secretaría General, D.E. GLADYS CABALLERO 
de BERÓN, contrato los servicios de  un reconocido conjunto 
musical de la provincia de San Juan, quienes le dieron un 
colorido muy especial al brindis fraternal.-

El momento de apagar la velita de la torta. La D.E.C.E. 295 – Hna. MARTINA en compañía de la D.E. ARGUELLO

ACTO DE FE Y AYUDA ESPIRITUAL COMPROMISO DE 
DISCIPULO COLABORADOR EN ESCUELA CENTRAL

Con la Coordinación de la Hna. D.E. Norma Cano Ballester 

se realizó en Escuela Central el Acto de Fe y 

Ayuda Espiritual dedicado al compromiso de una  nueva 

Discípula Colaboradora. Como decimos siempre 

¡BIENVENIDA SEAS HERMANA! 

Periódico La Idea Nueva Nº 20 25



Periódico La Idea Nueva Nº 2026

LA INSTITUCION Y EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

Escuela 261 del Colorado FORMOSA

Escuela 289 - FORMOSA

Periódico La Idea Nueva Nº 2026
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SECRETARIA DE AYUDA HUMANITARIA 
EN PLENA ACCION REGIONAL

LA VIDA DESPUÉS DEL PARTO? cualquier 
analogia con la realidad es pura coincidencia.

En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos  
seres hmanos no nacidos   Uno  pregunta   al  otro   :
- ¿Crees en la vida después del parto?
- Claro que sí. Algo debe existir después del parto. Tal vez 
estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que 
seremos más tarde.
- ¡Tonterías! No hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa 
vida?...
- No lo sé pero seguramente... habrá más luz que aquí. Tal 
vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimente-
mos por la boca.
- ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer por la 
boca? ¡Eso es ridículo! El cordón umbilical es por donde nos 
alimentamos. Yo te digo una cosa: la vida después del parto 
está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto.
- Pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea sólo un 
poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí.

- Pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto. 
El parto es el final de la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es 
más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no 
lleva a nada.
- Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del par-
to, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará.
- ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está 
ella?
- ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de 
ella es como vivimos. Sin ella todo este mundo no existiría.
- ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he visto a mamá, por lo tan-
to, es lógico que no exista.
- Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú pue-
des oírla cantando o sentir cómo acaricia nuestro mundo. 
¿Sabes?... Yo pienso que hay una vida real que nos espera 
y que ahora solamente estamos preparándonos para ella...
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NUEVOS GUÍAS ESPIRITUALES DE LAS ESCUELAS 
HASTA EL AÑO 2012

Esc Nº     Pais  Provincia Localidad  Guia Anterior     Nuevo Guía

Ec Argentina  Bs. As.  Caba   Jesús de Nazareth    Hilario Fernandez
1 Argentina  Bs. As.  Caba   Samuel Morse    Zahira Ketzelman
4 Argentina    Santa Fe Venado Tuerto  Allan Kardec     Jose Ramonda
5 Argentina Córdoba Canals   Juana de Arco Inés Catalina Moragues
            de Guaccione
8 Uruguay   Rivera   José de Nazareth    J Luis Gamallo Barreiro
10  Argentina Bs. As.  Gral. Rodriguez  Belisario Roldan    Cirila Ocampo
11 Argentina    Bs. As.  Cap. Sarmiento  Dgo. F. Sarmiento    Aldo César Lucotti
15   Argentina Bs. As.  Alejo Ledesma  Ricardo Gutierrez    Rosa Imola de Burgio
19  Argentina Bs. As.  Rosario   Jorge Raúl Rodriguez    Dora Baima de Scenna
22 Argentina Bs. As.  La Plata   Mariano Moreno    Dora Cascardi
23 Argentina Bs. As.  Caba   Luis Pasteur     José López
24 Argentina  Córdoba Villa María   Maria de Jericó    Estela Gomez de Giudice
25 Argentina Córdoba Río Cuarto  Bernardino Rivadavia    Nélida Simeoni de Campa
26 Argentina Bs. As.  Caba   José de San Martín    Enriqueta Mercedes Pisani 
               de Scassi
28 Argentina Bs. As.  Caba   Amalia Domingo Soler Carolina Zampanelli
33 Argentina Santa Fe Rosario   Lisandro de La Torre     Carlos Di Falco
35    Argentina Santa Fe Santa Fe  Juan Bautista Alberdi Guillermina Zuwska
36  Argentina Bs. As.  Zárate   R. Escalada de San Martín Yolanda Van Dick
37 Argentina Bs. As.  Bernal   Manuel Belgrano Alicia Mari de Alvarez
40   Argentina Córdoba Córdoba  Benjamín Franklin Pedro Scarlata
45 Argentina Bs. As.  Caba   Carlos Gardel  Asunción Quilnes de Taboada
53 Argentina Santa Fe Rosario   Agustín Magaldi José Nicolás Martin
59 Argentina Bs. As.  Lanús   José Martí Nélida Haydeé Mulieri
64 Argentina San Juan  San Juan  Juan Pestalozzi Carlos Daniel Cortez
70 Argentina Mendoza Godoy Cruz  Sócrates Basilio Castillo
 78 Argentina  Bs. As.  Ciudad Evita  Berkeley, Jorge Angela Burattini de Callejón
 79 Argentina   Bs. As.  Lomas del Mirador Olegario Víctor Andrade Adela Garina Pego
 80 Argentina B.s As.  La Plata   Antístenes María Alvarez
81 Argentina Córdoba Villa Allende  José Ingenieros Rafael Gómez
 83 Argentina Córdoba  Alta Gracia  Edith Luis Cavell María Gonzalez de Rebollo
 84 Argentina Bs. As.  Berisso   Eugenio María de Hostos          Josefina Martínez de Borza
 86    Argentina Bs. As.  Mar del Plata  Alberto Ghiraldo María Elena Stefano
 87 Argentina Bs. As.   San Francisco Solano Juan Hus Justo Estigarribia
 88 Argentina Bs. As.  Berazategui  Epicteto  Luis Carlos Giampaoli
 89 Argentina Bs. As.  San Nicolás  Platón Ángel Ismael Tello
 95 Argentina Bs. As.  Mercedes  Hipócrates Edelmiro Moran
 96 Argentina Bs. As.  Tigre   Epicuro María Chiota de Ramirez
97 Argentina  Bs. As.  Morón Publio   Valerio (Publicola) José Cirigliano
98 Argentina  Mendoza Luján de Cuyo  Aristóteles Alfonso Gonzalez
100 Argentina Córdoba Córdoba  Federico Mesmer  Pedro Garrone
102 Argentina  Córdoba La Falda  Nicolás Avellaneda Zulema Noemí Romero
103 Argentina  Mendoza  Las Heras  Roberto Adamson Severo Gimenez
104  Argentina Mendoza Mendoza  Juan Pavlov Emilio Ricardo Milanesio



Periódico La Idea Nueva Nº 20 29

Esc Nº     Pais  Provincia Localidad  Guia Anterior     Nuevo Guía

105 Argentina   Bs. As.   Azul    Bartolomé Mitre Delia N. J. de Aheto Etcheverry
113 Argentina  Bs. As.  San Fernando  Cristobal Colón Delia Carolina Barbano
116 Argentina Bs- As-  Monte  Francisco  Ferrer Guardia José Antonio Dominguez
117 Argentina  Santa Fe Santa Fe  Juan de Garay Alfredo Antonio Garassini
123 Argentina Bs. As.  Virrey del Piino  Pedro Curie Pasión Anchipe
124  Argentina Bs. As.  Villa Madero  Tomás Alva Edison  Lidia S. Suarez de Barea
125 Argentina Bs. As.  C.a.b.a.   Segismundo Freud Domingo Cortese
126 Argentina Bs. As.  San Martín  María Curie María Sappola de Galanti
127 Argentina  Mendoza  San Rafael  Claudio Galeno Francisco Candido Pereyra
128 Argentina Mendoza Rivadavia  Baruch Spinoza Estela Pereyra de Bayari
129 Argentina Mendoza  San Martín  Renato descartes Francisco Martín Fuentes
130 Argentina Mendoza San Rafael  Guillermo Roentgen Carlos F. Maldonado
131 Argentina Mendoza Gral. Gutierrez  Galileo Galilei Rosario Cerra de Moreno
132 Argentina Córdoba Córdoba  Alberto Einstein Francisco Ferron
136 Argentina Santa Fe Villa Constitución Fridtjof Nansen Blanca Tea Signorelli
140 Argentina Bs. As.  Pehuajó  F. Moragas Barret Delia Caresani de Tejeda
142 Argentina  Bs. As.  Moreno   César Lombroso Antonio Fullone
144 Argentina  Salta  Salta   Florencia Nightingale Feliciana Ortiz de Moreira
147 Argentina Bs. As.   Martinez  Carlos Roberto Richet Magdalena Flandes de Cordero
148 Argentina Bs. As.  Tandil   Manuel Kant Gerónimo Podestá
149 Argentina Bs. As.   La Ferrrere  Luis Braile María Collia de Sanchez
151 Argentina Mendoza Palmira   Hipólito Irigoyen Narcisa J. Villalba de Juvek
152 Argentina Bs. As.   Rafael Castillo  Guillermo Hudson Isabel Rodriguez de Vazquez
153  Argentina Córdoba Villa Dolores  Vicente Lopez y Planes Eduardo Germán Ordoñez
154 Argentina  Córdoba Cosquín   Juana Azurduy de Padilla           Elvira Britos de Colonnelo
155 Argentina Bs. As.  Pilar   José Hernandez María Dalinda Mansini
157 Argentina Santa Fe Rosario   Edmundo Dámicis Isabel Zader
162 Argentina Bs. As.  Temperley  Juan Dunant Lelia Haydeé Melian de Alberto
164 Argentina Mendoza  Guaymallén  Esteban de Luca Francisco Avagnina
165 Argentina  San Luis  Villa Mercedes  Roque Saenz Peña José Nanfara
169 Argentina Bs. As.  Ramos Mejía  Jorge Newbery Pedro Antonio Pestaña
174  Argentina Bs. As.   Mar del Plata  John F. Kennedy Judith de Jericó
179 Argentina  San Luis San Luis  Américo Vespucio Isabel Leonor Bosco
180 Argentina Bs. As.  Olavarría  Julio Verne Vícto Hugo Vieyra
186 Argentina Santa Fe Barracas  Ana Díaz Claribel Idubina Gomez 

de Carlino
194 Argentina Mendoza Tunuyán  Tomás Guido Genoveva Piñeira
195 Argentina  Bs. As.  Ingeniero Budge Domingo Fidel Sarmiento Pascual Graziosi
196 Argentina Bs. As.  Ituzaingó  Luis Beethoven Adela Luini de Demergaso
207 Argentina Bs. As.  Gonzalez Catán  Gustavo Adolfo Bécquer Manuel Callejón
210 Argentina  Bs. As.   Miramar  Walt Disney Mario Salvador Salierno
211 Argentina Córdoba Bell Ville  Ángel Gallardo Carmen Escamilla de Sosa
216 Argentina Santa Fe San Lorenzo  Juan Bautista Cabral Juana D. Melgarejo de Mezzano
230 Argentina  Santa Fe  Santa Fe  Carlos Darwin Nélida Beatriz Ortegoza
231 Argentina Santa Fe Coronda  Federico García Lorca Ramona Filomena Tironi
331 Argentina Bs. As.  La Plata   Alfonsina Storni Francisco Salvitto
332 Argentina Bs. As.  Villa Bosch  Franz Schubert Amelia Sirvent de Rivera
341 Paraguay   Encarnación  José Cirigliano Amanda Dionisia Alonso 

de Ávalos
343 Ecuador   Ambato   Felix Stazzone Eustaquio Valle Saltos
346 Argentina   Bs. As.   Chascomús  Francisco de Gurruchaga Emma Guariello 

(Hna. China)
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NOTA PUBLICADA EN EL PERIODICO “LA SENDA” 
DE CASILDA
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LA INSTITUCION HA SIDO FINALMENTE 
CONSTITUIDA EN URUGUAY

Con la intervencion de la Hna. D.E.  Mabel Bentos y la cola-
boracion profesional del Hno. Presidente de Comisión Direc-
tiva, se logró luego de muchos años de presentaciones que 
el estado Uruguayo reconociera a la Institución en ese pais 

hermano dentro de las consideraciones del Tratado de Mon-
tevideo, con su nombre actual. Con lo que se supera asi un 
problema que llevaba mas de 20 años de ingentes negocia-
ciones. Aquí los documentos que avalan esta información.-    
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Nuevos Discípulos  en la escuela 289 
de Formosa. Como decimos siempre:

 ...BIENVENIDOS SEAN!!!!

MERECIDO AGASAJO EN SAN JUAN

La Directora Espiritual Dominga Natividad Araya de Argue-
llo, a sus 84 años dedica un mensaje a la juventud.

La reunión fraternal se llevó a cabo en el “Salón Luna”, ubi-
cado en Avenida Benavides 2316 Oeste – Ciudad Capital, 
Provincia de San Juan. La fotografía muestra a la D.E. ARAYA 
DE ARGUELLO, junto al Delegado de la Secretaría General 
Hno. CESAR FERREYRA, hijos y nueras y yerno.

Esta vista panorámica permite visualizar el afecto con que 
se ve rodeada la hermana NATIVIDAD, frente al Salón  de 
Eventos, sus familiares, amigos y hermanos de Fe, le dejan 
sellado un recuerdo lleno de Amor y Fraternidad.---------

La fotografía muestra el momento en que la hermana AR-
GUELLO posa para cortar la torta que se le prepara en sus 
84 años de vida.
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LA ESCUELA PARTICIPÓ DE LOS FESTEJOS DEL 
AÑO NUEVO JUDIO EN SAN JUAN

CONOCIENDO LA ENSEÑANZA ESPIRTUAL
Extractado del libro “SOY JESUS TU MAESTRO”

Una vez más nuestra Institución, (la cual conforma la Mesa 
Interreligiosa en la Provincia de San Juan), participó a raíz de 
la invitación que recibieran de los miembros de la Religión 
Judía, de la celebración organizada por esa comunidad por 
el inicio de un nuevo año conforme al calendario Judío. 
El Año Nuevo judío o Rosh Hashaná, –que significa “cabeza 
de año”– es también para los hermanos judíos “un tiempo 
de arrepentimiento por las faltas cometidas en el año some-
tido al llamado juicio divino, que se cierra diez días después 
con el Iom Kipur o Día del Perdón. En rigor, este período de 
introspección comienza el mes anterior, que se llama Elul, 
pero se profundiza desde esa noche”. Rosh Hashaná evo-
ca la creación por parte de Dios del Universo y del primer 
hombre y la primera mujer (Adán y Eva). El número de años 
que se festeja número 5773 se corresponde, justamente, 
con una contabilización simbólica del inicio del mundo y de 
la humanidad. Los judíos celebran la llegada del Año Nuevo 
con oficios matutinos y vespertinos en las sinagogas, y con 
cenas familiares.-

Solamente Dios es Perfecto.

Cada ser espiritual inició el proceso para lo-
grar una identidad espiritual a partir del mis-
mo momento de la Creación:
El ser espiritual no fue ni es un ser “termina-
do o acabado por Dios”, no es un ser perfec-
to sino perfectible porque no posee el grado 
máximo de experiencia.
Por ese motivo, puede cambiar su estado es-
piritual, dejar de ser feliz, como nos ocurrió 
cuando nos “apartamos” del Creador y deja-
mos de vibrar en perfectibilidad. Este desequi-
librio vibratorio fue posible porque, como se 
ha dicho, además de la adquisición constante 
de experiencia es necesario que esta cuali-
dad de ser perfectible sea estable y ello solo 
se produce con la vibración armoniosa de los 

La secuencia fotográfica muestra a los integrantes de los 
distintos Cultos que integran la Mesa Interreligiosa, obser-
vándose en ella la D.E. CARMEN JUBETE, representante de la 
Institución.- 

EL CREADOR
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atributos. En otras palabras, la “única obra de Dios”, el ser 
espiritual, no puede compararse con una obra de arte si se 
interpreta, por ejemplo, que un cuadro está “terminado” por 
su autor. Podemos dar otro ejemplo:

Dios nos creó en la Eternidad, 

pero los espíritus no somos eternos, 

sino que tenemos existencia infinita. 

Eterno es lo que no tiene ni principio ni fin, 

cualidad sólo aplicada al Creador.

Solamente el Creador es eterno.
Dentro de nuestro razonamiento humano, Dios es Uno y Úni-
co, Energía Creadora y por eso solamente a Él se le puede 
calificar de Perfecto y Eterno.
Como ser existente, el espíritu continúa permanentemen-
te adquiriendo experiencias. Esto hace posible, incluso, el 
cambio y la modificación en aquellos que nos hemos equi-
vocado. Así:

El ser espiritual tiene existencia infinita y la

posibilidad del cambio en su estado espiritual.

Por lo tanto, aunque haya seres espirituales que accionan 
en el error, siempre por Creación son esencia y tienen exis-
tencia. En tal sentido, elaboran sus intenciones mediante la 
interrelación de sus atributos: amor, inteligencia y libertad, 
pues estos expresan la única e inseparable esencia vibra-
toria

Representación de un ser espiritual en el error. 
(Valen las mismas consideraciones 

que la imagen anterior)

Es la perturbación del ser espiritual en su totalidad lo que 
produce que la libre capacidad inteligente de generar amor 
produzca desorden, desequilibrio en su propia naturaleza 
vibratoria. Aunque se vibre en desarmonía, los atributos no 
se pierden, solo vibran de modos diferentes, acorde al grado 
de desequilibrio espiritual.

Señalamos las características de la esencia del ser espiritual 
a través de las palabras amor, inteligencia y libertad, pero 

comprendamos lo que el Maestro explica: todos esos tér-
minos son una forma de expresar humanamente la energía 
espiritual que tienen los seres espirituales por creación.
De tal manera que cuando la intención de una unidad espi-
ritual en el error es predisponerse a “comprobar la verdad” 
aplica con mayor energía espiritual su capacidad inteligente 
ante la necesidad de comprender lo espiritual y sus efectos 
en su propio estado espiritual. No es que deja de usar la 
libertad y el amor - porque la esencia es una sola-, sino que 
“aplica” la energía espiritual en un propósito determinado.
A su vez, llegado el momento en el que efectúa la toma de 
decisión acerca de la citada comprobación, aplica toda su 
energía espiritual, en este caso su libertad, para actuar o no, 
en función de la posibilidad de iniciar su proceso evolutivo. 
Así, decimos que un espíritu “pasó al Bien, o no”; “compro-
bó la verdad, o no”.

Por último, señalamos que estos conocimientos espirituales 
nos facilitan comprender por qué Jesús de Nazareth también 
puede ser perfectible aunque vibre en perfectibilidad: por la 
experiencia que va adquiriendo. Porque además de tener la 
experiencia de ser un ser espiritual creado por Dios, tiene la 
experiencia adquirida de haber sido un humano, de haber 
dejado de serlo y ahora continuar con la Redención Espiri-
tual y Humana, manteniendo siempre su estado espiritual 
de pureza y sumando experiencias diversas, incluso, la de 
acercarse a las Aulas de la Escuela, en la actualidad.
Continuamos con la citada Escuela D. E. y D. C., 2010, cuan-
do el Redentor habló del Creador ante la pregunta de una 
discípula y resaltó el estado espiritual de armonía en que es 
necesario estar para llegar a comprenderlo:

Hermana:
Tengo una incertidumbre: ¿Qué llevó a Dios, nuestra Ener-
gía Creadora, a crearnos a todos nosotros?

El Maestro:
Si lo vemos como un nacimiento humano, no existió; si lo 
vemos bajo el aspecto de tener compañía, tampoco fue así. 
Nuestro Creador a todos ustedes y a mí, no nos creó para 
que lo acompañemos. Su Esencia, la Esencia del Creador, 
proyectó en una oportunidad vibraciones espirituales, las 
cuales las estructuró - para que no sea solamente Fluido 
Espiritual Eternidad (Vibraciones espirituales) - con los atri-
butos. Esos atributos se desprendían por la proyección que 
hacían justamente, los mismos Atributos. No fabricó el Flui-
do Espiritual o la energía vibratoria en el momento, sino la 
misma proyección de esos Atributos natos en Él, pero no es 
Su Esencia, sino que es proyección de esa Esencia.
Pero no podemos, y lo dije en una oportunidad y lo sigo ex-
plicando, no puedo definir a Dios todavía. Puedo decir so-
lamente esto. Y la inquietud que tengan los humanos no la 
comparen, porque van a sentirse más confundidos, con la 
descendencia de una familia: Dios “Padre” y Creador. No. 
Aún la palabra Dios, es una palabra humana, pero lo dije en 
un mensaje:
Dios es una Energía Creadora que no tiene límites, que no 
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fue creado, que existió siempre. Pero con la mente que po-
seen ustedes, aún dibujándola, aún explicándola - no se 
desesperen- no van a llegar a comprenderlo totalmente. 
Para comprender a Dios se debe estar en un estado espiri-
tual de armonía.
Porque no se da por conocimientos o formas materiales, o 
estructuras que le damos, como le has dado tú en la Ense-
ñanza, como una Luz inmensa creadora; es una imagen físi-
ca, pero todavía no se está en condiciones de poder definir 
a Dios. No puede definir la causa al efecto, no puede definir 
el efecto a la causa y Dios es la Causa de nuestra existencia. 
Hasta allí va lo que te puedo decir del Creador.
Es importante que primeramente cada uno de ustedes pre-
sentes o los que están también escuchando, comiencen a 
aprender, a conocerse primero como espíritus, porque cuan-
do termines de conocerte como espíritu, entonces podrás 
comenzar aprender a Quien te ha creado. Esa es mi contes-
tación, hermana.
También, el Nazareno nos enseñó que las palabras en sí 
mismas no existen en lo espiritual, en el sentido en que ya 
no hay una mente cuando el ser espiritual deja su condición 
humana o porque nunca la tuvo:

La palabra “Fluido” no existe como tal en los niveles 

espirituales, es una palabra humana.

Lo que existen en los niveles espirituales son

 vibraciones espirituales, porque el Fluido Espiritual 

es Vibración Espiritual.

Lo que tú llamas Luz o Aureola es una terminología humana, 
material; pero que no tiene relación con lo espiritual.
Los espíritus, en las distintas dimensiones espirituales más 
o menos elevadas, más o menos evolucionadas, no tienen 
Luz ni carecen de ella porque no existe; es la vibración es-
piritual. Este Jesús al que tú identificas con los espíritus de 
Luz que nunca se alejaron del Creador y que habitan en la 
Eternidad… ellos son iguales a este Jesús; no hay una vibra-
ción distinta, no tienen más ni menos de dimensión de Luz o 
cantidad de Luz, porque somos iguales. El Fluido Espiritual 
o la Vibración Espiritual no es la misma que llega a tu nece-
sidad espiritual, como la que existe en la Eternidad, porque 
las vibraciones espirituales de nuestro Creador, trasmiten 
un reflejo de su Existencia, pero no la Esencia de Él mismo.
La Esencia del Creador es del Creador, es única, no es trans-
misible, pero el reflejo de Él, se trasmite a los espíritus que 
tú llamas de Luz, que no se alejaron y en esa misma forma, 
ese reflejo espiritual se va retransmitiendo, hasta llegar a tu 
Guía espiritual personal.

El Fluido Espiritual es Vibración Espiritual

partiendo de la Eternidad.

Esa Vibración Espiritual no tiene estructuras fraccionadas; 
es pura, es lo que llamarías el Fluido Espiritual; no tiene nin-

guna fracción espiritual.
Es natural y es con el cual nos construyó, nos hizo y nos 
dio un reflejo de los Atributos del Creador: Amor, Libertad 
e Inteligencia.
Nos dio un reflejo de Él, no su Esencia y, aún así: cuántos 
espíritus han perdido la armonía de esos atributos, que es lo 
que causa sufrimiento. Y lo que llamamos Fluido Espiritual, 
en la medida en que se traslada y llega a este mundo que tú 
habitas de tanto sufrimiento, está habitado, ese Fluido, por 
fracciones ya purificadas que son útiles para la ayuda espiri-
tual que tu cuerpo, tu organismo, tu existencia espiritual ne-
cesita. Esas fracciones purificadas han tenido la experiencia 
triste, de lo que es el sufrimiento, por eso te comprenden y 
por eso cuando ingresan al agua que bebes, o al organismo 
que quieres vitalizar a nivel espiritual, son útiles porque es-
tán purificadas después de haber pasado por un proceso de 
evolución espiritual.
En este fragmento, podemos analizar que la vibración espi-
ritual tiene su origen en el Creador, pues es la proyección 
vibratoria infinita de Su Existencia. Y por eso, permite sos-
tener la existencia de Su Obra: los espíritus. La Esencia del 
Creador no se transmite: el ser espiritual solo tiene un refle-
jo de ella.
La naturaleza de la Energía Creadora es: Vibración Espiri-
tual con Atributos creadores. Dios es la Causa y los seres 
espirituales, Su efecto, generados a partir de Su energía 
creadora. Por eso, llamamos a Dios: Energía creadora.-
Es esclarecedora la respuesta dada por la D. G. E. ante la 
inquietud de un Hno. de fe, en la Disertación 2011:

Pregunta: 
Hace muy poco que concurro a la Escuela, estoy aprendien-
do y en algunos libros que estoy leyendo al CREADOR le dan 
ciertos atributos, pero no es lo mismo que se diga que es 
todopoderoso.

Respuesta:
A lo largo de la historia, el ser humano ha considerado que 
tenía poder según la ubicación social en la que se encontra-
ba. Si analizamos la época del Maestro bajo el régimen del 
Imperio Romano que abarcaba inclusive la zona donde vivía 
él, sus funcionarios se consideraban poderosos, sobre todo 
el César era todopoderoso; es más tenía el poder sobre la 
vida y la muerte de todo aquel que viviera en el Imperio, es 
decir, quién vivía y quién moría, pues tenemos un ejemplo 
-nosotros, la humanidad y todas las confesiones religiosas- 
en Jesús de Nazareth.
A Jesús se lo condenó porque decía la verdad. Lo que hizo 
fue expandir el conocimiento de la existencia de Dios, cuan-
do en aquellos tiempos otros pueblos sostenían que existían 
muchos dioses. Jesús enseñó que existía un solo Dios, pero 
que no castigaba, que no era todopoderoso como un César, 
que no tenía en sus manos, metafóricamente hablando, la 
posibilidad de la vida y de la muerte de los seres humanos 
que estaban bajo su Imperio. El Maestro no vino a hablar 
de espiritismo sino del espíritu. Algunos, lamentablemente 
confundidos, creyeron que decía la verdad; pero otros duda-
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ban, o iban escuchaban por curiosidad, simple curiosidad.
El Maestro hablaba para todos, no para algunos; enseñaba, 
por eso le decimos Maestro: nosotros lo hemos designado 
así; él nunca se llamó a sí mismo Maestro, jamás; tampoco 
se puso títulos, ni honores; lamentablemente los seres hu-
manos que en aquellos tiempos existían, en general no lo 
comprendieron, lo declararon culpable, culpable ¿de qué?, 
¿de traernos Luz, claridad, de decirnos qué somos, para qué 
venimos, adónde vamos a ir cuando nuestro cuerpo nos 
abandone? ¿Y eso era ser responsable? Como todos sabe-
mos, fue crucificado, se burlaron de él, hasta un soldado le 
puso una corona de espinas que lastimó aún más ese cuer-
po casi destruido. Y ese espíritu, con esa fortaleza que solo 
podía tener él, lo mantenía en pie.
El ser humano no comprendió a Jesús hace 2.000 años; no lo 
comprende hoy, 2.000 años después, y sigue sin compren-
derlo. Es que tampoco se comprende a sí mismo, porque se 
cree todopoderoso; porque el dinero y los bienes materiales 
hacen suponer a algunos que tienen el poder… La Enseñan-
za que Jesús nos transmite considera que Dios no tiene po-
deres, no es un mago, no es un superdotado, no es humano, 
no es un espíritu; es una Energía espiritual. Otro discípulo 
volvió a preguntar refiriéndose al mismo tema:

Pregunta:
Se ha dicho aquí que Dios no tiene poder. Sin embargo, to-
das las religiones admiten que Dios es un poder, que creó 
el universo, planetas y todo ser viviente; ahora bien, noso-
tros en la Escuela sostenemos que solo creó al espíritu, pero 
aplicando la teoría que quien puede lo más puede lo menos, 
Dios es todopoderoso, entonces.

Respuesta:
DIOS es una Energía Creadora; no tiene poder porque el te-
ner poder implicaría que se puede curar, salvar a alguien de 
la muerte en algún accidente, que tendría la posibilidad de 
que una mujer quedara embarazada, por ejemplo o no que-
dara embarazada; castigaría, absolvería. Sin embargo, Dios 
no hace nada de eso. Las religiones, a lo largo de los miles 
de años, han ido inculcando en los seres humanos lo que 
usted acaba de decir. Lamentablemente, se confundió al ser 
humano al imponer la idea de que Jesús era Dios y que tenía 
la posibilidad de tener ese poder.
Dios no tiene poderes, es Energía Creadora, no está aquí en-
tre nosotros, está en la Eternidad, solo creó a los espíritus, 
no creó otra cosa; el universo material es producto del error 
y no de Dios. Iremos repitiendo por mucho tiempo que Dios 
no tiene poder,
porque está tan arraigado, porque el ser humano necesita 
que el Creador sea poderoso para que haga las cosas que 
nosotros no queremos o no podemos hacer.
Si Dios tuviera poder hablaríamos de vencer en una lucha, 
vencería al error, y en los siglos que pasaron nunca lo ha 
hecho; porque el error sigue accionando, no es una entidad, 
es un proceso espiritual de perturbación espiritual.
Razonando muy humanamente y groseramente, si Dios tu-
viera poder, ¿por qué en este momento no detiene a aquel 

que está violando a un bebé o lo está tirando debajo de un 
tren o en un tacho de basura? ¿Dónde está DIOS si están 
ocurriendo esas cosas? Dios no tiene poder, la naturaleza 
tiene poder a través de sus propias leyes físicas; no es Dios, 
porque si tuviera tanto poder como dicen: ¿por qué no detu-
vo un tsunami o los terremotos? No es Dios quien se ocupa 
de traer a los seres a este mundo y de llevarlos tampoco, y 
cuando ya el espíritu está dispuesto, ha aceptado venir a 
este mundo para ser un humano y soportar todo lo que hay 
aquí, es porque lo aceptó y por eso se encarga de construir 
su “casa” a nivel espiritual, el cuerpo biológico en toda su 
estructura espiritual. Si creemos en Dios, nuestro Creador, 
la fe nos va a ayudar en la medida en que procuremos acer-
carnos más a Él, pero para eso tenemos que evolucionar es-
piritualmente; por lo menos, acercarnos a nuestro Guía es-
piritual personal para que nos vaya orientando, ayudando.

Reflexión de un hermano de fe presente: 
Quería acotar una cosa respecto del tema del poder. Hay 
una palabrita que es el libre albedrío; si Dios utilizaba po-
der no tendríamos libre albedrío: seriamos títeres. Yo soy 
sociólogo y estudio los comportamientos sociales del ser 
humano a través de la historia, de cómo la gente en el error 
necesitaban poner a Dios en cada acontecimiento. Mire la 
maravilla de lo que he descubierto esta noche acá, estoy 
sorprendido. Y no es así, porque nosotros elaboramos cada 
cosa de lo que ocurre.
Prosiguiendo con esta temática, señala el Hno. D. G. E. en 
Escuela de D. E. y D. C., 2009:

Son expresiones que escuchamos aún en la Escuela: “Dios 
lo quiso así”; “Gracias a Dios que llegamos”; “Dios decidi-
rá”; “Son mandatos de Dios”; “Lo que me sucede son
pruebas que Dios me envía”; “Dios dispuso la muerte de tal 
o cual humano”; “Viviremos hasta que Dios lo disponga”; 
“Que Dios lleve a mi ser querido porque aquí estaba sufrien-
do mucho”. También, se efectúan actos religiosos para que 
Dios nos haga ganar un campeonato de fútbol, pedimos a 
Dios ante competencias deportivas, artísticas... ¿Se dan 
cuenta como bastardean el nombre de Dios? Es un error de-
cir que “Dios está en todas partes” pero, en efecto, la pro-
yección vibratoria de su energía llega a todas partes y pode-
mos percibirla, siempre que logremos un estado espiritual 
suficientemente armonizado. Los espíritus puros están en 
condiciones de interpretar su vibración. Si Dios estuviera en 
todas partes, esto ya no existiría; si en este mismo momento 
ochocientas, novecientas o noventa mil personas están de-
jando su condición humana por la violencia en el mundo; si 
los terremotos están destruyendo hogares, familias enteras 
que desaparecen y nadie los encuentra; si se está violando a 
los niños; si en el mundo hay campos de concentración: ¿es 
razonable decirle que está Dios al ser que está en esas con-
diciones? Visitemos un hospital, y traten de decirle a ese ser 
enfermo que, pese a todos los símbolos que pueda venerar, 
su cuerpo está “comiéndose” en vida por una enfermedad. 
Y Dios, ¿dónde está? Es más fácil echarle la culpa a Dios por 
todo...
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VENERABLE JOSE DE NAZARETH

Relato extractado de la conferencia VENERABLE 
JOSE DE NAZARETH

La caída de la tarde refleja en el horizonte destellos de 
melancólica luz. Pero el crepúsculo no llega tan aprisa 
como para impedir comprobar la presencia de tres per-
sonas que en camino al pueblo de Belén, han detenido 
su marcha en medio de una animada conversación. 
Se distinguen perfectamente: son Jesús de Nazareth, 
su padre y Pedro, quien más tarde sería uno de sus 
más destacados apóstoles. El Maestro parece muy pre-
ocupado, mientras que a José se lo ve absorto por algún grave 
asunto; Pedro, en tanto mantiene una actitud respetuosa fren-
te al Maestro, de quien está recibiendo con la mayor atención, 
instrucciones que debe cumplir enseguida.
En ese instante, el Maestro le da las últimas indicaciones: “Pe-
dro -le dice- verás a Mateo y le dirás que es necesario que pro-
ceda a reunir a los nuestros en el sitio que tú conoces, pues 
dentro de poco pienso ir a Jericó a saludar a mi madre. Deseo 
verla antes de que algo grave me acontezca...” Le impartió Vi-
braciones Espiritual con fracciones espirituales purificadas e 
inmediatamente el apóstol se alejó para cumplir con el encar-
go. Al quedarse solos padre e hijo, sumamente emocionados 
ante los acontecimientos que se avecinaban, no se miran, ni 
aún para interrumpir ese triste silencio. El dolor de la despe-
dida baña sus mejillas de abundantes lágrimas, y ambos se 
confunden en un abrazo más elocuente que las palabras y que 
tiene la virtud de retemplar sus emociones para aceptar cual-
quier prueba que fuera necesaria…
Cuando se produjo la crucifixión de Jesús, Venerable José se 
hallaba a la sazón en Jericó, donde recibió de labios de Magda-
lena, la noticia de la desencarnación de Jesús. En ese instante 
de suprema congoja y ante el sacrificio consumado, prorrum-
pió en amargo llanto, mientras que elevando la vista al infinito, 
exclamaba: “DIOS mío, ayúdanos!” 
Cuando el dolorido padre iba a comunicar el triste aconteci-
miento a su esposa María, Jesús en espíritu, se acercó a ellos 
y les transmitió: “Padres queridos: los he dejado en la tierra 
con gran pesar, pero me encuentro feliz de poder anunciar que 
estoy junto a DIOS. En el plano espiritual continuaremos la 
misión para la salvación de nuestros hermanos encarnados y 
desencarnados no purificados. No lloren, pues soy dichoso”.
Al culminar su vida humana, Vble José contaba con aproxima-
damente 100 a 105 años de vida material, no sufría una deter-
minada enfermedad o dolencia que lo mantuviera postrado o 
impedido de realizar tarea, ya que hasta sus últimos días no 
dejó de ocuparse en su profesión de carpintero y enseñar a 
quienes se lo solicitaban. 
A muy temprana edad desencarnó, en primer lugar, su hija de 
nombre Blanca, luego de la crucifixión de Jesús de Nazareth; 
los cinco hijos restantes se unieron y formaron familia, desen-
carnando todos después de la partida de su esposa, María de 
Jericó. Le visitaban sus nietos, ya mayores y también sus bis-
nietos. Venerable José decidió seguir viviendo completamente 
solo en Nazareth, en el hogar donde nacieron sus hijos. 
Apóstoles y discípulos de LA IDEA NUEVA, se acercaban a reci-

bir orientaciones, consejos y hasta comunicaciones espiritua-
les que El Maestro directamente transmitía a quien fue su pa-

dre y éste, a su vez, les comunicaba con detalle temas 
de la Enseñanza Espiritual de Jesús y los alentaba a 
seguir adelante. El último día que Venerable José estu-
vo encarnado recibió como sucedía muy a menudo, la 
visita de algunos discípulos, tuvo palabras de despe-
dida hacia éstos, lo hacía con sensación de tristeza y 
a la vez satisfacción. Quienes le escuchaban pensaban 
que no ocurriría y trataban de distraerlo y llevaban la 
conversación hacia otro tema.
Les pidió que se le acercaran pues deseaba acariciar 

sus rostros, ya que no podía verlos con claridad; a muchos de 
ellos, hacía años que los recibía y los sentía a todos como sus 
hijos. Su visión material tenía grandes dificultades, no ocurría 
lo mismo con su memoria, su razonamiento y su lucidez mental 
que funcionaban con equilibrio, su andar era sereno pero firme, 
su cuerpo estaba bastante fuerte y sano.  La noche era muy fría, 
Venerable José se dispuso a descansar, al hacerlo tuvo la pre-
sencia de los espíritus de quienes fueran su hijo Jesús y Vene-
rable María. Ello le demostró y le dio la comprobación final de 
su partida, ya que nunca ambos espíritus se le habían acercado 
juntos, pero sí en forma separada. Podríamos decir que se que-
dó dormido y como otras tantas noches se hallaba entregado 
al reposo, sin embargo, ante la visión espiritual, ya no estaba 
unido a la materia, había desencarnado durante el sueño. Su 
corazón dejó de latir mientras el espíritu estaba en el espacio.
Sus familiares dieron sepultura a su cuerpo en una tumba en la 
ciudad de Nazareth, junto a la de su esposa. Venerable José de 
Nazareth, carpintero, al igual que Jesús, trabajó y talló la made-
ra que a sus manos llegaba, dándole distintas formas, también 
lo hicieron ambos con los espíritus de aquellos que sufrían. 
Con su partida material, se dio por terminada una etapa, una 
prueba objetiva y cabal de un hogar como tantos, pero con la 
diferencia que en el de Los Redentores encarnó el Mesías.
En la Judea no estaban Los Redentores, habían cumplido, y el 
último baluarte de esa familia, también se había retirado para 
unirse a ellos en el espacio, y seguir con la labor de colaborar 
en la Redención Espiritual. Quedaban los discípulos, que serían 
guiados por alguien que establecería con Los Redentores la re-
lación perfecta: Pedro, el Apóstol.

VENERABLE JOSÉ: Tu misión de Padre no ha terminado;
los hombres que en este mundo físico destinado a  la evo-
lución espiritual conforman familias y participan con las 
Normas de la Procreación, necesitan de tus experiencias, 
para que los sentimientos de AMOR hacia sus hijos, sean 
irrenunciables y se manifiesten a pesar de los errores que 
éstos pudieran elaborar y junto a su esposa  los manten-
gan unidos, ya que los hijos llevan su sangre, pero son 
espíritus distintos que tendrán como guía  en su hogar  la 
dulzura de la Madre y la rectitud y disciplina del Padre, 
logrando una familia que proyecte respeto.

¡Que tu sublime ejemplo guíe a todos los Padres de la Huma-
nidad!
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INFORME ACTIVIDADES 
Diciembre de 2012
El mes de diciembre es el mes en que la nieve cae constan-
temente y hace tanto frío que nos quedamos en nuestras 
casas calentitos, leyendo o haciendo trabajos manuales. 
También los 4 domingos anteriores a la Nochebuena están 
muy ritualizados aquí en Alemania, como los Domingos de 
Adviento en que las familias se reúnen y almuerzan juntas o 
pasan la tarde tomando café con tortas caseras, o haciendo 
galletitas navideñas, o visitan juntas los bazares navideños 
típicos de Alemania que se encuentra en todas las ciudades. 
El 6 de diciembre es el día de Nicolás, que es similar al día de 
los Reyes Magos para los niños en los países de habla lati-
na. En fin, aquí este es un tiempo prenavideño muy familiar, 
pero también dominado por el consumismo. 
Horario flexible de apertura de la Escuela en Formación 

La Escuela en Formación estará abierta todos los días desde 
las 18:30 a las 20:30 en forma flexible de acuerdo a la nece-
sidad de los hermanos que se acercan a solicitar contención 
espiritual, o a aclarar dudas.
Contacto: www.wsbasilio.de o por mail info@wsbasilio.de

• Jornada de Formación 1º. Diciembre de 2012, al mismo 
tiempo se realiza el Acto Recordatorio del nacimiento y es-
tadía de Jesús en esta dimensión. 

• 12:30 a 13:30 horas
Después de recibir a todos los que pudieron llegar esta vez, 
hacemos auto ayuda, luego refuerzo espiritual y se comien-
za la práctica de la liberación espiritual, coordinada por la 
Hna. DECE.
• 13:30 a 14 horas: Pausa con té, café y galletitas. 

• 14:00 a 16:00 horas 
Se presentan las láminas de clases dadas por el DGE en 

forma detallada, en especial se tomó el tiempo necesario 
para explicar el proceso espiritual que se pone de manifies-
to durante la liberación espiritual, explicando en especial a 
los visitantes que habían llegado por primera vez en forma 
detallada las dimensiones espirituales, lo que ocurre du-
rante la liberación espiritual, la comunicación espiritual, la 
transmisión espiritual, en fin todo lo que por primera vez sea 
de interés para los visitantes, y así hacer entender que no 
somos templo, iglesia, mezquita o, sino ESCUELA. También 
aclara que en la Escuela no se pide, ni se reza si se mendiga, 
sino que se informa al Bien sobre la emergencia en que se 
encuentra la humanidad en primer lugar, o nuestra familia o 
parientes o conocidos, etc. y que ninguno de nosotros accio-
na en la liberación sino vibrando (dando) nuestra auténtica 
intención de Amor hacia la humanidad, “el resto lo hacemos 
nosotros” dijo Jesús durante la Clase realizada el 23 de Junio 
de 2012.
Entre muchas otras, surgió la pregunta de por qué usamos 
los delantales y porqué el de esta DECE era beige y los otros 
eran blancos. Se explicó que cuando se lleva el delantal este 
hno./hna.se ha comprometido libremente a tomar parte en 
las tareas de la institución y difundir la Enseñanza que trans-
mite la ECB. El color beige significa el grado de responsabi-
lidad del hno./hna. dentro de ese compromiso dado. O sea 
que hay una jerarquía horizontal y no vertical en cuanto a la 
responsabilidad que es mucho mayor así como las tareas a 
realizar por estos hermanos. El DE es nombrado por el Bien 
pero aún así el Hno. es libre de aceptar o no, ese nombra-
miento. También se aclaró por qué se mueven las manos y 
porqué todavía es necesario hacerlo así. 

• 16 a 17 horas: 
Acto Espiritual Recordatorio dedicado a nuestro hermano y 
Maestro Jesús de Nazareth

• 17 a 18 horas 
Encuentro social y buffet para los hermanos presentes. 

COMPARTIMOS NOTICIAS DE LA ESCUELA 
EN FORMACIÓN KREFELD- ALEMANIA
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La enseñanza en inglés

Seguimos colaborando con este grupo internacional. Nues-
tra reunión del 8 de diciembre fue un logro ya que pudimos 
aclarar vocablos para la traducción al inglés de la Enseñan-
za. Además se formaron equipos con sus respectivos coordi-
nadores para las diferentes secciones de este proyecto que 
empezarán a trabajar preparando lo necesario para traducir 
libros, textos de mensajes y clases del DGE, realizar una pá-
gina web, una radio y la posibilidad de poner videos. 

El Grupo en Difusión en Münster

Este proyecto está madurando y veremos cuándo será el 
momento oportuno de realizarlo. En este momento hay unos 
cuatro interesados y se esta pensando hacer una reunión en 
cuanto sepamos con seguridad donde lo haríamos. El Hno 
Schneider no tiene posibilidad en su casa. 

¿Un Grupo en Difusión más??

Después de recibir la apreciación de la Hna. DC Rosario, esta 
DECE tiene la idea de que si es posible para la misma llegar a 
Hannover para dar clases con cierta regularidad, lo haría ya 
que las personas interesadas son jóvenes que hablan per-
fectamente ambos idiomas, y sería bueno formarlas y recibir 
quizá a más interesados en esa región de Alemania a tres 
horas de Krefeld en tren y dos horas de Berlín en tren. El 
Hno. Pini diría que nos estaríamos acercando a Berlín, un 
sueño de esta DECE. Esto es una idea, veremos si se puede 
conformar…

Noticias de Luxemburgo

Se recibió a través de la Hna- DERE/EU la dirección de una 
familia Gruber en Luxemburgo que está muy interesada en 
llegar a la Escuela ya que la conocen porque la abuela iba 
a la Escuela en la Argentina. Se han enviado los datos de 
cuándo se reúne la Escuela en Formación, libros en alemán, 
glosario y vocablos que han cambiado dentro de la Escuela.

Durante la clase

Con la Hna. DC Antje adelante se ve a de izq. a derecha 
Hna. Silvia, esposa de Hno. Juan Carlos, luego Hna. Liesel, 
nieta de Hna. Rosario, atrás se ve al Hno. DC Juan Carlos, a 
su lado a la Hna. Mieke, delante de Mieke esta la Hna. DC 

Rosario, detrás de Rosario se ve a la Hna . Gerlinde hija  de 
Rosario y a su lado la nieta de Rosario, Hna. NIcole. Bien 

adelante se ve a la Hna. Leidi, hija de la Hna. Mieke. 

Como se puede ver: ¡Nos fue muy bien!



Periódico La Idea Nueva Nº2040

Estractado de gaceta iberica
Reportaje realizado el 26/11/2011 a la herma-
na D.E. Alejandra zabala – blanco asociada nº 

132569, quien dejo su vida humana el 17/03/2012

¿Alejandra cuándo naciste y donde? 
Nací el 23 de febrero de 1931 en Villa guay. 
Prov. de Entre Ríos – Argentina, tengo 82 
años.

¿Como conocisteis la ECB? 
A los 7 años tuve la impresión de haber es-
timulado la intuición descriptiva y cuando 
explicaba lo que me ocurría, no me creían, 
y tampoco podía obtener una explicación que 
calmara mis inquietudes.
En la época cuando estaba como Presidente Pe-
rón, mis padres decidieron radicarse en la Provincia 
de Buenos Aires, ahí pude realizar mis estudios, aprender 
el oficio de modista y diseñadora de moda. A los 16 años 
aproximadamente conocí la ECB por intermedio de una ami-
ga que le ocurría algo parecido a lo mío, me comenta de la 
ECB, y me dijo…. te voy a llevar a un señor para que lo veas, 
a este hombre hacen cola para verlo … Este señor que me 
comentaba mi amiga era el hermano Lalo, fuimos en el co-
che del padre de ella a verlo en la Escuela Matriz de la calle 
Rawson 53 (hoy Escuela Central ). Recuerdo mucho a Majin 
Laje (cuñado del hno. Lalo) que me ayudo mucho con otros 
Directores Espirituales brindándome ayuda espiritual y el 
conocimiento espiritual que poco a poco iba esclareciendo 
mis inquietudes.
Me asocie y luego por problemas personales se dificulto mi 
continuidad como asociada, y el 01 /08 /1956 ingrese nue-
vamente a los 25 años de edad hasta la actualidad.

¿Cuándo brindasteis compromiso de Discípulo Colabo-
rador?
No brinde ese compromiso espiritual ya que directamente 
asumí el compromiso de Directora Espiritual.

¿Cuándo brindasteis compromiso de Direc-
tora Espiritual?

El compromiso lo asumí el 18 de agosto 1958 
a los 27 años de edad, ya hace 54 años, son 
muchos, de los cuales tengo muy gratos 
recuerdos y dentro de ellos Hermanos de 
Fe con los que colaborábamos incansable-
mente; recuerdo las fiestas fraternas, los 

asados, el baile para recaudar fondos, cuan-
ta alegría,porque hay que reír, es necesario 

hacerlo.

¿Cómo se designaban a los Directores Espiritua-
les en esos años?
Como te dije antes fue el 18 /08/1958, recuerdo que el Her-
mano Lalo ( D.G.E. en ese tiempo ) coordino la Asamblea 
Solemne donde el Maestro Jesús de Nazareth designaba en 
ese Acto Espiritual a los Directores Espirituales, y se brinda-
ba el compromiso ahí mismo. 
En medio del mensaje espiritual que transmitía Jesús indico 
que se elabore la descripción espiritual de lo que se refle-
jaría sobre la pared donde se ubica la cruz, ya que el Bien 
elaboraría la imagen de los rasgos físicos de cada herma-
no designado como Director Espiritual. A continuación el 
D.G.E. coordinaba la descripción espiritual, y en uno de los 
que elabora detalla los rasgos físicos de una mujer que eran 
iguales a los míos, y fue exacto hasta en la vestimenta ; en 
el momento que se permite el silencio para que se exprese 
el nombre y apellido del hermano que coincidía con esos 
rasgos la Hermana Directora Espiritual Monteforte que se 
encontraba adelante pronuncia mi nombre y apellido ; esta 
Hermana era D.E.C.E. en la zona donde a partir de ahí co-
laboraría gran parte de mi vida. Luego todos los hermanos 
que brindamos el compromiso espiritual nos ubicamos de 

A nuestra hermana Alejandra 
  Un espacio en este medio queremos dedicarte tus Hermanos de Fe de esta Escuela 
323 y de tantos hermanos que te recuerdan por la disciplina y dedicación que brin-

dasteis con tu amor y animo y seguirás animando …..
Hasta siempre…

Tus hermanos de Fe
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pie todos juntos frente a Jesús aceptando el compromiso li-
bremente, éramos unos 20 mas o menos, la verdad que fue 
muy emocionante e imborrable, y todavía guardo el mensaje 
espiritual que se publico en la Revista de la ECB. 

¿En que Escuelas colaboraste?
Colabore en la Escuela Nº 96 de Tigre, también lo hice en la 
Escuela Nº 113 de San Fernando en el Grupo en Difusión, y 
hacia poquito que había asumido el compromiso como Di-
rectora Espiritual, esa escuela se inauguro en 1958. Lo hice 
también en la Escuela Nº 69 de Boulogne Sur Mer que es-
tuve unos 8 años. Recuerdo que cuando pude comprarme 
mi Fiat 600 me facilito la tarea cuando inicie y coordine el 
Grupo en Difusión de la Escuela Nº 238 de Polvorines y que 
conjuntamente con los hermanos pudimos construir la Es-
cuela que se inauguro en 1970, uy yy con el coche me iba a 
los barrios marginales para hacer conocer la Escuela, y a mi 
nunca me ocurrió nada todo lo contrario También colabore 
en la Escuela Nº 260 en el Grupo en Difusión que mas ade-

lante se inauguraría en 1971. Compartí tareas en la Escuela 
Nº 147 de Martínez y fui también Directora Espiritual de la 
Zona. Antes de radicarme en España colabore 21 años en 
la Escuela Nº 56 de San Isidro de la cual tengo muy gratos 
recuerdos y en ellos también se encuentran el Hermano De-
luchi, la Hermana Matilde y al Hermano Hugo Soto a quien 
conozco desde niño y a tantos hermanos en los que mucho 
ya no están físicamente. 

QUERIDA HERMANA ALEJANDRA, ESTA REDACCIÓN HA TE-
NIDO LA FORTUNA DE CONOCERTE PERSONALMENTE, Y 
DESDE AQUÍ VIBRAMOS Y ESPERAMOS QUE EL CONSUELO 
LLEGUE A TUS FAMILIARES Y HERMANOS QUE TE CONOCIE-
RON Y COMPARTIERON CON TIGO LAS HERMOSAS HORAS 
DENTRO DEL SALÓN ESPIRITUAL. TE RECORDAMOS 

Gaceta Iberica
“Periódico LA IDEA NUEVA” se une a este DESEO

¡¡PRIMER ENCUENTRO
EN VALENCIA – ESPAÑA!!

 “ VOLVER” 

Como el titulo indica se celebró en la ciudad de Valencia 
el día 14 de abril 2012 la primera reunión para conocer de 
primera mano las expectativas que tenían los hermanos fue 
como si se hubiese cumplido la letra del tango volver ̀ `siem-
pre se vuelve al primer amor´´, esa fue la sensación que sen-
timos ya que la mayoría de los concurrentes fueron en algún 
momento de su vida parte de la Institución Escuela Científica 

Basilio otros la conocían por medio de algún familiar en de-
finitiva fue como un rencuentro.

 
A la izquierda de la foto el hermano D.E Emanuele Margherit 
nos acompañó una vez más, a la derecha Andrés Expósito 
de 94 años (que nos disculpe la indiscreción) este hermano 
participo en el inicio de la Escuela en España y es socio de 
la escuela de Madrid ahora con las sienes plateadas por el 
tiempo esta presente en esta primera reunión.
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Se hablo sobre los motivos de la fundación de la Institución 
y su finalidad y se explico la necesidad que tiene el ser hu-
mano de relacionarse con el bien y la importancia que tiene 
dentro de la sociedad las religiones. La parte más extensa 
de la charla fue como se deberían realizar las reuniones, la 
necesidad de prepararlas tanto materialmente como espiri-
tualmente y la responsabilidad que lleva implícita.

 

Este hermoso salón con el medio audio visual y el sonido 
los cedió una organización que se llama ``Teléfono de la Es-
peranza´´ parte de la acción social de la iglesia católica. Po-
siblemente pueda servir para futuras reuniones ya que hay 
muy buena disposición.
 

Se pone en marcha un nuevo proyecto que hay que empe-
zar a desarrollarlo y como todo lo recién nacido necesita de 
mucha entrega, amor y cuidados la experiencia que se ira 
adquiriendo con el tiempo y las virtudes como la fraterni-
dad, hermandad y confianza en tu hermano irán allanando el 
camino cuando se haga cuesta arriba. Concluimos con una 
reflexión y ruego, una vez más el grupo lo nutre hermanos 
que han migrado de Sud América lo que nos lleva a insistir 
en que se comuniquen los responsables de Región con las 
familias que están allí para trasmitirles la posibilidad que 
haya hermanos con una afinidad hacia la Enseñanza y po-
sibilite así un acercamiento entre ellos. Damos gracias a to-
dos los concurrentes y en especial a nuestros hermanos de 
la Escuela 323 de Benidorm por acompañarnos.

PERIODICO LA IDEA NUEVA CELEBRA ESTE NUEVO PROYEC-
TO DE FARO CON LUZ …¡ADELANTE!!!!!

“HERMANOS 

DE LA ESCUELA 352 DE 

BARCELONA AL FINALIZAR 

EL ACTO DE FE Y AYUDA

ESPIRITUAL DEDICADO A 

LA NATIVIDAD DE JESUS”.-
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Fluido Espiritual     se debe decir     Ayuda Espiritual o Transmisión de Vibraciones Espirituales.
Incorporación     se debe decir     Acercamiento Espiritual

Incorpore     se debe decir     Predispóngase para el acercamiento espiritual.
Encarnación     se debe decir     Condición Humana.

Partícula Espiritual     se debe decir     Fracción espiritual.
Espacio     se debe decir     Dimensión espiritual.

ACTUALIZACIÓN DE VOCABULARIO 
DE NUESTRA ENSEÑANZA ESPIRITUAL

asi se promociono en miramar la con-

ferencia publica “ser humano” que 

coordinaran los hermanos directores 

espirituales maria cristina ossola y 

roberto carlos mazzulla a la que asis-

tieron al rededor de 10 hermanos visi-

tantes.  miramar objetivo cumplido!!!!
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JESUS DE NAZARETH: 
Percibo tu vibración espiritual, hno., te siento el lado mío 
con esa lealtad como acabas de afirmar…Amas a este ser 
que tienes delante de ti, y este ser, sabes perfectamente 
bien, que también te ama a ti…No te pido hno., que seas mi 
discípulo, porque nunca cambié el mensaje que vine a traer-
te, te pido: que seas hermano de tu hermano…te pido que 
ese amor que me trasmites, y que este espíritu te agradece, 
lo brindes a tu hermano de la misma manera… con la misma 
intensidad… sabiendo perdonar…pero fundamentalmente 
sabiendo perdonar tus propios errores…
Lo más importante para ti, hermano, es tu evolución espiri-
tual…
Y este espíritu estará a tu lado siempre…ayudándote en los 
momentos difíciles…para que te levantes y sigas el camino, 
a pesar del tropiezo. Tú sabes que yo no hice milagros…ni 
cuando estuve encarnado ni ahora, desde el espacio, podría 
hacerlos…porque jamás quebrantaría las Leyes del Crea-
dor…pero, si estoy a tu lado…en cada instante en que me 
permites hacerlo…
Muchas veces escucho las preguntas que, filosóficamente, 
realizas:
¿Por qué Maestro, tal o cual sufrimiento? ¿Por qué Maestro, 
este traspié? ¿Por qué Maestro, esta enseñanza no me da 
respuesta a este interrogante? Y…siempre habré de respon-
derte lo mismo:
“Las respuestas estarán para ser brindadas siempre que tu 
permitas que te las pueda brindar el Bien”…

¡Cuan difícil, muchas veces, es tu camino ascen-
dente a tu evolución espiritual!... Lo notas… y este 
espíritu lo percibe… ¡Tan difícil, hermano, como tú 

quieres “hacerlo difícil”!... ¡Tan imposible…como tu 
hermano, lo quieras “hacer imposible”!…

Mi respuesta siempre será la misma, hermano: Puedes ha-
cerlo…puedes avanzar…puedes evolucionar…puedes amar…
SI QUIERES HACERLO.
Analiza: ¿Qué te divide de tu hermano?...tan solo lo que has 
generado en el error…
Tus vibraciones positivas te acercan al Bien…y en ese acer-
camiento que realizas, comienzas a visualizar esa perfectibi-
lidad con que DIOS, EL CREADOR, nos creó….
Ama hermano, vibra en amor…y entiende que Dios es per-
fección…sólo el Creador…
Mi paso por el mundo material, se debió exclusivamente a 
una decisión propia… Mi vibración espiritual quería que tu 

-hermano mío- reencontraras la senda…El creador, simple-
mente me dio el caudal de su amor…y vine a traer sus Le-
yes… y vine a acercarte la “posibilidad” de reencontrar el 
rumbo…como intento todavía que lo hagas…
Y siempre te diré, hermano: No importa lo que haya pasado 
otrora…importa tu decisión y tu voluntad actual…
Y dos titanes sirvieron también para que aquella llegada no 
fuera tan difícil… Y así mis padres, “mis padres biológicos”: 
MARIA DE JERICO Y JOSE DE NAZARETH -espíritus puros- 
llegaban para allanar el camino…sin ellos…habría sido aun 
más difícil…
Y fuiste tú…María…esa voz no solamente protectora, sino 
esa voz de alerta…para que aquello que muchas veces se 
gestaba en el propio hogar, no me dañará…no me lastima-
rá…
Y fuiste tú…José…mi padre, el que muchas veces pusiste tu 
hombro y tus brazos para protegerme…
Hoy la humanidad dice recordarme… ¡Cuánto quisiera este 
espíritu que en lugar de recordarlo, se pusiera en la acción 
cada una de las palabras que vine a trasmitir a la humani-
dad…!
María, voy a pedirte que te expreses a mis hermanos:

MARIA DE JERICO: 
Con el mismo amor que profesé a mis hijos, lo haré hoy a 
todos ustedes…Profundas connotaciones tiene estas fechas 
para toda la humanidad, y quiero pedirte que valores esta 
situación aunque -a través de los tiempos- se haya tergiver-
sado el verdadero sentido de esta conmemoración…
Que valores, para reconocer tus potencialidades, para reco-
nocer tu formación en este mundo humano, para reconocer 
que has llegado a un sitio donde puedes -de manera com-
probada- conocer una realidad…
Y necesitamos…hermano…quienes hoy aquí nos encontra-
mos presentes…a los que llamas Redentores… necesitamos 
que percibas nuestra presencia…necesitamos que puedas 
abrazarte a nuestras vibraciones…que puedas sentirnos…
para que no permitas que en tu ser prime mas el temor a 
tus hermanos –que llamas el error- que toda la compañía 
del Bien. Sin olvidar, que esos hermanos a los que llamas 
error, simplemente están transmitiéndote tu sufrimiento y 
necesitan que puedas brindarles AMOR…
Ese amor, que en aquella que fue mi familia, primó por so-
bre todas las cosas…No amé a Jesús con un amor especial, 
lo amé igual que a todos mis hijos, lo abracé igual, en mi 
regazo lo cobijé –igual que a todos ellos- con el sentimiento 
de madre que proviene de lo más profundo de la esencia del 
espíritu…y que renace en cualquier madre que así se sien-

RECORDANDO MENSAJES ESPIRITUALES 
DE LOS REDENTORES

Fiesta Central Natividad – Filial 138 (La Plata) – 27/12/2003
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ta…en cualquier mujer que tenga entre sus brazos a un hijo, 
biológico o no…
Quiero decirte, hermano, que de esta misma manera puedes 
amar y confiamos en que así sea…estamos seguros que pue-
de ser así…sino no podríamos orientar –a través de nues-
tra palabra- si no confiáramos que puedes amar por sobre 
todos los sufrimientos que te aquejan…no es sencillo…pero 
no olvides que has tenido una familia, en todas las formas 
que puedes conocer, en las distintas culturas…pero has te-
nido el sostén de seres que te han ayudado a madurar y a 
desarrollarte… esa misma tarea te ha aguardado siempre 
aun en tus años maduros, vas a tener la inmensa posibili-
dad de ayudar a crecer, de ayudar a redimir…nosotros te 
mostramos la puerta…y del otro lado te aguardamos…pero 
tú tienes que atravesarla y transitar ese camino…tú tienes la 
llave…nosotros te impulsamos trasmitiendo, hno., siempre 
nada más y nada menos, que la confianza, para que todos 
sepan que es posible amar…que es posible ayudar…que es 
posible sanar…que es posible cuidar…
No confundas jamás las orientaciones del Bien con costum-
bres, hábitos, tradiciones culturales de la humanidad…pues 
en distintos lugares hay diferentes culturas, y para no poder 
confundir esto que te he dicho, has de profundizar y esta-
blecer los principios de la enseñanza de Jesús de Nazaret, 
con todos sus preceptos para que no te confundas porque 
ayudar, no es ser cómplices, orientar, no es ser permisivo ni 
tolerar…Ayudar es comenzar a quitar el dolor del alma…ha-
cer que aquel que sufre, en el instante en que pueda darse 
cuenta, comience su camino de redención y evolución espi-
ritual…
No es simple hermano pues demanda esfuerzo, pues de-
manda horas de trabajo intenso, de razonamientos, de aná-
lisis, y sobre todo la practicidad de esa enseñanza…
A todo eso te impulsamos…pues te consideramos “nuestra 
familia” “familia humana, doliente familia humana”…pero 
con toda la convicción y la esperanza, porque confiamos, 
que del dolor y la oscuridad podrás salir, hermano…
Aquel que reconoce el Bien…es capaz de los más maravi-
llosos beneficios para sí mismo y para los demás. Y aquel 
que vive en el dolor y en la equivocación, es capaz de las 
debilidades más atroces que le harán perder ese equilibrio 
tan ansiado que necesita el espíritu…
¡No olvides que estamos aquí…no olvides que somos una 
realidad!
Sabes que no somos dioses…sin embargo, muchas veces 
como tales nos tratas…No queremos serlo…No necesitamos 
serlo, somos iguales.
Que mi amor hno., y mi abrazo espiritual siempre te llegue…
Hasta siempre…

JESUS DE NAZARETH:
Y serás tú, José de Nazaret, quien les hable a mis hermanos 
sobre la necesidad de evolucionar.

JOSE DE NAZARETH:
La llegada de cada hijo es una alegría para el alma…No te 
pones a pensar de donde provienen ¿Qué ha hecho en sus 

anteriores actividades?, sino que debemos preocuparnos 
por saber: ¿Cuál es el hilo conductor que nos debe llevar a 
brindarle la mejor enseñanza…qué necesita para transitar y 
para cambiar?...Fue necesaria la encarnación para hacer el 
aprendizaje de esa cultura, de esa forma de actuar, de esa 
forma de pensar, y para cada uno de nuestros hijos nos pro-
pusimos tratar de enseñarles cuál es su identidad?. Expli-
carle que no es un físico que deambula, sino que su esencia 
espiritual es la que trasmite a cada uno del cúmulo de sus 
células la actividad, para que ésta transformada ya en un 
físico, pueda deambular con una conducción.
Cada hijo es una alegría del alma…ya sean propios o ajenos. 
En esa identidad le enseñamos que es un hijo de Dios, y que 
el hombre solamente le permite llegarse a encarnar…que 
tiene que aprender de la esencia y no de la apariencia…Que 
tiene que sentir, que tiene que vibrar, a partir de allí debe-
mos brindarle el condimento de la auto-estima para que se 
sepa un ser valedero, igual al otro, con ganas de trasmitir, y 
con iguales condiciones de vibrar y amar. Para que se sepa 
hijo de Dios único, irrepetible, y como tal, aceptador de la 
diversidad…
Nadie en esta enseñanza puede llegar a pretender la unani-
midad de criterios, porque precisamente la encarnación esta 
brindada para aquellos que divergen y no que convergen, y 
como tal debes aceptar al distinto con su conocimiento…con 
su fe…con sus ganas de hacer…
Pero teniendo la seguridad de lo que eres, jamás podrías lle-
gar a mofarte de aquellos que no piensan como vos…Nues-
tra enseñanza es integradora…es abrazadora, si lo quieres 
llamar así…porque no te pregunta: ¿De dónde vienes?, sino 
¿Cómo te sientes y hacia donde quieres llegar?, y luego, te 
brinda la autonomía para que puedas, por ti mismo como 
han dicho Jesús y María…Para que por ti mismo puedas per-
cibir, y nadie te pueda engañar…es la autonomía del que 
sabe, del que entiende, del que razona y del que pone en 
práctica… 
Porque una enseñanza teórica no tiene la finalidad de lle-
varte a mejorar, es la practica la que va acrecentando tu 
vibración para que te acostumbres como espíritu a amar a 
tus hermanos…Es la práctica de esa enseñanza la que te va 
rellenando los poros que te van a hacer percibir a cada hijo 
como esa situación irrepetible de la que hemos estado ha-
blando…Y cuando veas, que a través de ese ejercicio de su 
libertad, de su inteligencia y de su amor, alguno emprende 
un camino, que no es el que estimas más correcto, tu misión 
ha concluido, hermano…
Le has brindado el conocimiento, la vibración, el ejemplo…
pero no te olvides que es un hermano tuyo que tiene sus 
tiempos, sus momentos, y sus seguridades…Cuando lo veas 
andar libre, sin ninguna atadura, déjalo volar…porque nece-
sita hacer su propia experiencia…
Esta es la finalidad de cualquier encarnación…disfruta esos 
instantes y atesóralos…necesitas vibrarlo más seguido…
Hasta siempre hermanos…

JESUS DE NAZARETH:
Muchas expresiones…diversas expresiones tiene la huma-
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nidad para recordar aquel momento en que llegue a una 
materia…con el único y expreso fin de traerte ese mensaje 
evolutivo que te permitiera dejar el error, el egoísmo, la va-
nidad, la soberbia…
Y esa humanidad confundida en una fiesta que recuerda 
otra etapa de la humanidad, pretende, con el ruido, recor-
dar a este ser que hoy llega hasta aquí…hasta ti, hermano…
Tu sabes cómo debes recordar a Jesús…simplemente, hazlo 
conocer, es tu misión…y ahora voy a pedirte que te predis-
pongas, y junto a María y a José, te trasmitiremos eso que 
viene del Bien…Comencemos
(Imparten VIBRACIONES ESPIRITUALES)
Predisponete, hno., predisponete…no se llega al Bien sim-
plemente por un acto de voluntad…tu voluntad debe ir 
acompañada del comportamiento…tu voluntad debe expre-
sarse en la acción…

Puedes amar a Jesús, y estar a mucha distancia del 
Bien… puedes percibirme en este instante, y hasta 
emocionarte con la presencia de los Redentores, 
pero… si no asimilas el mensaje… si no haces ese 

cambio fundamental en tu vida que te permita evo-
lucionar… seguirás a mucha distancia del Bien…

Sabes lo que es amar…porque sientes mi amor…lo perci-
bes…
Sabes lo que es amar…porque me amas, y yo también lo per-
cibo, hermano…pues, entonces, decídete…a tu lado hay un 
hermano que sufre, que siente, que se equivoca…como tú, 
pero que necesita tu palabra, necesita que te abras mediu-
nimicamente para que a través de ti el Bien pueda expre-
sarle lo que él necesita…y no lo harás, hasta que no quieras 
hacerlo…
Te llamas discípulo de Jesús… ¡Te amo hermano!...pero ne-
cesito que me ayudes en esta gran obra de Redención…Tus 
hermanos aquí presentes…tus Redentores…necesitamos de 
ti…en esta obra todos somos uno…deja las divisiones, deja 
los enfrentamientos…

Asimila la enseñanza, permite que la evolución no 
te estanques…no me quieras estancar esta ense-
ñanza… porque siempre habrá más por aprender, 

porque siempre habrá más por transmitir…
y en la medida que tú me lo permitas, hermano, 

seguiré transmitiendo la enseñanza 
y seguiré transmitiendo conocimiento espiritual que 

emana de la Ciencia de Dios…

Exprésate, María:

MARIA DE JERICO: 
El saber…el saber humano, es la antorcha que te va a per-
mitir pasar de la oscuridad a la felicidad, hermano…es la an-
torcha, juntos, libres, en esa armonía, ya no la necesitaras…
porque tu será esa luz…tu iluminaras ese camino…
La armonía, hermano, se puede lograr también con el saber 
humano…está orientado por el Bien…tómalo…esta allí dis-

puesto para que lo sigas, y lo trasmitas, y lo prodigues…y 
seas tú mismo ese conocimiento…se la antorcha, como te 
dije, estamos para ti y por ti…
No saltees etapas…ten la paciencia necesaria para que cada 
situación tenga su proceso…para que puedas adquirir un 
crecimiento que te vaya dando la madurez que te llevara a la 
redención espiritual…tu propia redención, hermano, no ha-
blo de otra, la tuya, te acompañamos, hno.…

JESUS DE NAZARETH:
Siempre lo haremos, siempre estaremos a tu lado…expré-
sate José

JOSE DE NAZARETH
Alcanzada la armonía del espíritu, no debes pensar que ha 
finalizado tu actuación…es ahí cuando debes emular a los 
Redentores para seguir trasmitiendo en total libertad y has-
ta el último suspiro, la posibilidad que tiene el reencarnado 
de modificarse, de vibrar…
No puedes detener tu andar porque no se llega nunca…el 
camino hay que transitarlo, pero no tiene fin…
La perfectibilidad es el norte que estamos buscando, y eso 
solamente lo lograras en armonía espiritual y vibrando jun-
to a todos tus hermanos, tal cual lo estamos poniendo en 
práctica ahora…

JESUS DE NAZARETH:
Y si aun me preguntas ¿Cuál es el significado de la llegada 
de los Redentores a la humanidad? Si aun tienes dudas, ob-
sérvate a ti mismo, obsérvate tus vibraciones espirituales, 
mira a tu interior, a la luz de tus atributos, los que Dios te 
dio al crearte, hermano. Y comprueba cuanto todavía te falta 
por recorrer…

Causa asombro, muchas veces, a estos Redentores,
no la duda científica…no el interrogante…que parte 
de esa ignorancia espiritual, sino la duda malsana,

que solamente pone escollos y 
tropiezos a la ciencia Espiritual…

Esta obra…esta obra renovada…encomendada a aquel ser 
que estuvo a mi lado materialmente y siguió trasmitiendo la 
enseñanza cuando este espíritu sucumbió en esa cruz, esta 
enseñanza es la que vengo a recordarte hermano. Yo…, este 
espíritu al que llamas Maestro y que solamente quiere ser tu 
hermano, y que solamente quiere que tú seas hermano de 
tu hermano… Suspendemos.

Cuando quieras saber ¿Qué es redención? Esa vi-
bración espiritual que tienes en este instante hacia 

nosotros, bríndala a aquel que tienes a tu lado.
No mires su color…no mires lo físico…observa lo 

espiritual…

Hasta todos los momentos.
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ALEGRES 60 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE ENSEÑANZA ESPIRITUAL 
CUMPLIO LA ESCUELA 52 DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY
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Periódico Nº 20

La Idea Nueva
organo de difusion de la asociacion

escuela cientifica basilio

culto a dios

confesion religiosa de los discipulos de jesus

49 AÑOS cumplio LA ESCUELA 167 DE AVELLANEDA

De nuestro corresponsal: Así festejamos los 49 años de este Faro con Luz. 
Un coro maravilloso juntos a los Hnos. de distintas Escuelas.

Nuestro agradecimiento a la D.G.E., como así también a la Comisión Directiva y a todos los 
que se acercaron a este festejo, por su calidez, fraternidad y acompañamiento 

en este día tan importante y con mucha alegria.
Un abrazo Fraterno para todos y muchas gracias por su presencia.


