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ESCUELA Nº 86 MAR DEL PLATA ¡TAREA CUMPLIDA!

De nuestro corresponsal: Sede Central Mundial cumplimen-
tó un nuevo paso en el plan de ayuda a escuelas, la ESCUELA 
86 finalmente pudo reparar todo su techo con la colocación 
de membrana cuyos materiales y mano de obra fueron cu-
biertos desde la Tesorería de Comision Directiva.. Los her-
manos de la escuela 86 agradecen a la Comision Directiva 
que hayan encarado y cumplimentado esta obra pedida con 
antelación. La Espera fundada en la escases de fondos ge-
nuinos finalmente concluyó y los hermanos de la escuela 86 
dejaron la escuela pintada a nuevo. Unidos y solidarios con 
nuestra ESCUELA. 
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CONOCIENDO A NUESTROS GUIAS ESPIRITUALES
José Vega 

(Síntesis biográfica) GUÍA ESPIRITUAL ESCUELA N°38

Nació en Málaga, España, el 25 de Julio de 1883, desencarnó 
en Buenos Aires el 26 de marzo de 1951.

Como tantos españoles, creyó que en América encontraría 
una mejor posibilidad de vida y hacia aquí se trasladó con 
su esposa trayendo junto a su equipaje, sus ilusiones, su 
esperanza de un futuro mejor, dos brazos fuertes prepara-
dos para el trabajo y un espíritu sereno lleno de confianza.

Su humilde hogar se vio enriquecido con la presencia de cin-
co hijos a quienes prodigó su amor, sus consejos, su alegría 
y les ofreció el invalorable ejemplo de una vida de trabajo 
honrado, dentro de la moral y la virtud; les inculcó el valor 
de la unión dentro del hogar.

Llegó a la Escuela Científica Basilio a raíz de un problema fa-
miliar, contándose muy pronto entre los hermanos que po-
nían su esfuerzo a disposición de las necesidades existentes 
en esos momentos, tanto espirituales como materiales.

Así vérsele trabajando en lo que hiciera falta en las escuelas 
7 de Valentín Alsina y 14 de Tapiales, ambas en la provincia 
de Buenos Aires , o sentado en el lugar del recepcionista en 
la Escuela 23, de la Ciudad de Buenos Aires actuando con 
energía, sin decaer un instante, trabajando intensamente 
durante esos tristes momentos en que la incomprensión ce-
rró las puertas de la escuela.

Su generosidad espiritual se brindó a cuantos lo necesita-
ron, siempre dispuesto a ofrecer una palabra de alivio, que 
mitiga el dolor, el consejo sano que encamina, el razona-
miento adecuado que desataca el error.

Dejó en cuantos lo conocieron el ejemplo de su vida dig-
na, la austeridad de sus costumbres, su amor al prójimo, 
su amistad, su entereza ante la adversidad, corporizada 
en una larga y penosa enfermedad. Cuando se produjo su 
desencarnación, sus seres queridos que lo acompañaban le 
oyeron expresarse sobre la felicidad que en ese momento 
sentía y los alentaba a continuar transitando este camino 
de Bien.

Cuando el 17 de Junio de 1951, se inauguró en la Ciudad de 

Buenos Aires, esta Escuela 38, Jesús de Nazareth lo designó 
Guía Espiritual y desde entonces ofrece a sus hermanos en-
carnados sus vibraciones de amor 
y su energía para que, siguien-
do su evolución, participen 
en la obra de Redención.

RESEÑA HISTÓRICA DE 
LA ESCUELA Nº 38

Se inauguró el 17 de Ju-
nio de 1951 en el segundo 
piso de Perú 1472 (Buenos 
Aires, República Argentina), 
una vivienda alquilada en los 
altos de un edificio de oficinas. 
El Salón de actos espirituales estaba 
ubicado en forma transversal, con ventanas a la calle, el res-
to de las dependencias eran la Dirección Espiritual, Comi-
sión Administradora, una pequeña biblioteca y sanitarios.

El primer Director Espiritual de la Escuela fue el Hno. D.E. 
Carlos Aurelio Vega, quien en la Fiesta Espiritual de inau-
guración, en la que estuvo al frente el Director General Es-
piritual Hno. Hilario Fernández presenció asombrado como 
Jesús designaba como Guía Espiritual de la Escuela al que 
había sido su padre, Hno. José María Vega, que fuera discí-
pulo en la Escuela Nº 23 de Capital hasta su desencarnación 
ocurrida escasos tres meses antes.

Colaboran, en ese entonces, con la D.E.F. el Hno. Leguiza-
món y la Hna. Florentina Aurora López (hoy Guía Espiritual 
de la Escuela Nº 292 de Rosario, Prov. De Santa Fe), agre-
gándose luego los Hnos. Carlos Manzuoli, Arnaldo Traba y 
Carmen de Besuschio.

En enero de 1953 el .DE.F. pasó a desempeñarse como Di-
rector Espiritual de Zona y fue designado en su reemplazo 
por el Hno. D.E. José Antonio Vega, también hijo del Guía Es-
piritual de la Escuela. Se lo recuerda con una gran presencia 
y enorme paciencia para brindar explicaciones y aclaracio-
nes, desempeñándose hasta enero de 1955, cuando fuera 
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designado para otra misión.

Por entonces se designó D.E.a cargo de Escuela al Hno. D.E. 
Luís Alberto Buscazzo, hoy Guía Espiritual de la escuela Nº 
184 de Posadas, Prov. de Misiones, a quién se recuerda por 
su profundo conocimiento de la Enseñanza, su gran humil-
dad y ejemplo de verdadero Discípulo de Jesús, que quedó 
grabado para siempre en todos los que tuvieron la dicha de 
conocerlo. 
Un solo detalle muestra su personalidad, como la escuela 
abría sus puertas a las 17 hs., siempre se hacia presente 
minutos antes para poner en condiciones el Aula de tareas 
espirituales (se lo recuerda arreglando y plumereando los 
bancos) y se retiraba cuando la escuela se cerraba, quedan-
do a veces, extenuado y a la vez gratificado por la misión 
que había desempeñado, llegando a atender hasta ochenta 
hermanos en un solo día. La escuela 38 contaba entonces 
con solo cinco D.E. adscriptos que colaboraban con él. 

Cuando por la gran concurrencia de hermanos que colmaba 
las instalaciones existentes y aumentaba día a día, comenzó 
a ser necesario un edificio más grande, el Hno. Buscazzo con 
mucha visión de futuro, tuvo la iniciativa de propiciar una 
campaña pro-edificio propio, que comenzó el 11 de abril de 
1958.

El Hno. Santiago Canto, Presidente de la Comisión Adminis-
tradora, se dedicaba a recaudar fondos para el nuevo edi-
ficio solicitando donaciones desde “un peso” mensual en 
forma permanente. Era una época difícil, pero el entusiasmo 
grande.

El Hno. Buscazzo recorría la zona una hora antes de la aper-
tura de la escuela buscando el edificio apropiado, y con la 
aprobación de la Comisión Directiva, en marzo de 1960 se 
logró la compra de una propiedad ubicada en la calle Boli-
var 1525, a escasos ciento cincuenta metros de la anterior 
ubicación.

Era de construcción antigua con la clásica sala a la calle, se-
guida de amplias habitaciones que daban a un patio, larga 
galería, jardín, un amplio comedor, y a continuación un patio 
con aljibe y un galpón de fondo. La vieja casa tenía una his-
toria, el primitivo dueño realizaba reuniones con sus amigos 
y muchas veces asistió el que fuera Presidente de la Nación, 
don Hipólito Irigoyen.

A partir de entonces se intensificó la tarea de recaudar fon-
dos, esta vez con el propósito de adecuar la vieja casa a las 
necesidades funcionales de la escuela. Para lo cual se contó 
con la desinteresada colaboración del Arq. Saverio Miglió-
nico y su socio el Arq. Enrique J. Guerrero, que realizaron el 
proyecto y cálculo de estructuras para la construcción del 
Salón de actos espirituales, la Dirección Espiritual, Secreta-
ría Espiritual Administrativa y los baños. Ellos no eran de la 
Escuela, pero la esposa del primero fue discípula, y por eso 

realizaron ad-honorem la tarea.

La obra comenzó en julio de 1961, y fue dirigida por el Hno. 
Niels Forman, discípulo de la Institución, que era construc-
tor y también brindó su desinteresada colaboración. Solo la 
mano de obra especializada para los encofrados y estructu-
ras de hierro de columnas y losas debió contratarse.

Mientras esto se llevaba a cabo, el 10 de diciembre de 1961 
dejó su cuerpo biológico el Hno. Buscaso y produjo una gran 
pena y consternación en todos los hermanos de la escuela lo 
que unido a la escases de fondos provocó la detención de la 
obra, cuando la misma ya estaba avanzada en su construc-
ción.

Al mes siguiente fue designada en su reemplazo, la Hna. D.E. 
Florentina Aurora López de Lema, que aceptó sólo en forma 
transitoria por un mes, y en febrero 1962 se designó D.E.F. 
al Hno. D.E. Humberto Rosito, quien a los pocos meses co-
menzó a tener contratiempos laborales que no le permitie-
ron continuar su misión, por lo que en febrero de 1963, la 
D.G.E. designó en su reemplazo al Hno. D.E. Domingo Lasor-
sa quien luego se desempeñaría como Director Espiritual de 
Capital y luego como Secretario General de la D.G.E..

La iniciativa y anhelo del Hno. D.E. Buscaso, no podía quedar 
detenida y luego de un periodo de intensas tramitaciones 
ante la Comisión Directiva, se pudo reanudar la construc-
ción, gracias a un grupo de hermanos de tesón y voluntad, 
que dedicaban extenuantes jornadas todos los sábados y 
domingos, trabajando de albañiles, pintores, plomeros, etc. 
bajo la conducción del Hno. Forman.

El nuevo edificio se inauguró el 8 de marzo de 1964 con un
ACTO DE FE Y AYUDA ESPIRITUALen la que Jesús de Nazareth 
brindó un emotivo mensaje de aliento y esperanza. Estuvo al 
frente el entonces D.G.E. Hno. Hilario Fernández (Lalo).

Cumplida esta etapa, en forma casi inmediata comenzó a 
proyectarse la construcción de otras dependencias en el pri-
mer piso, nuevamente los Arq. Migliónico y Guerrero, reali-
zaron ad-honorem el proyecto y cálculo de estructuras.

Para recaudar fondos se realizaron diversos festivales artís-
ticos, contando con la animación y conducción entusiasta 
del Hno. Discípulo Osvaldo Martín.

Los Hnos. Niels Forman y Roberto Maccarone, se encargaron 
de dirigir la obra, que dio comienzo en octubre de 1965. Fue 
necesario reducir la carga del techo en toda su extensión, 
construir un techo parabólico (que abarcaría el Salón Auxi-
liar, Biblioteca, Sala de niños y Obra Social) y posteriormente 
paredes, pisos, escaleras de acceso y demás instalaciones.
Se confirmaron grupos de tareas que en sus horas libres rea-
lizaron verdaderas reuniones fraternas de trabajo destina-
das a la construcción del edificio.
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Durante los fines de semana llegaron a reunirse de veinti-
cinco a treinta hermanos. La base de este grupo que exten-
dió su colaboración durante años, estuvo constituida entre 
otros, por los hermanos Roberto Maccarone, Héctor Fernán-
dez Macías, José Seoane, Vicente Bovino, José Ducós, Ernes-
to Semken, Nélida Nápoli, Dorita Torres, Luisa Villano, José 
Estévez y Víctor Barabini.

Su tarea abarcaba desde los trabajos de planificación y eje-
cución de albañilería, carpintería, pintura, instalaciones de 
electricidad y gas, hasta el control de aquellos trabajos que, 
por su envergadura, debían ser realizados por terceros.
Las tareas de limpieza de la escuela durante mucho tiempo 
fueron coordinadas por el Hno. D.E. Víctor Barabini, forman-
do grupos de trabajo de diez, quince o veinte hermanos, a 
quienes buscaba y comprometía uno por uno, para realizar-
la en determinados días.

Recordamos un hecho que muestra el esfuerzo y empeño de 
estos Discípulos de Jesús, cuando se hizo el hormigón de la 
escalera de acceso al primer piso, se comprobó que había 
quedado varios centímetros por encima de las medidas co-
rrespondientes y los hnos. Maccarone y Fernández Macías 
se abocaron durante varias semanas al rebaje de los casi 40 
escalones a punta y maza.

En agosto 1971, faltando un mes para la inauguración del 
Salón Auxiliar, las antiguas vigas de madera de los techos 
del frente del edificio (hoy Comisión Administradora) co-
menzaron a ceder con peligro de derrumbe. Se procedió a 
apuntalarlas con gruesas columnas de madera, buscando 
prolongar la vida útil de los viejos techos. No se disponía 
de fondos para otra cosa, pues todo lo recaudado se había 
invertido en la construcción del primer piso.

El 26 de septiembre de 1971 fue inaugurado el Salón Auxi-
liar, la Sala de niños y la obra Social, con la presencia del 
Director General Espiritual, Hno. Hilario Fernández, que es-
tuvo al frente ese importante acto Espiritual, y Jesús volvió a 
infundir energía y a estimular a los presentes para continuar 
con la tarea de difundir la Enseñanza.

Se recuerda un hecho gracioso de ese día, cuando el Hno. 
Lalo entró al nuevo Salón Auxiliar expresó con asombro: 
“¿Qué es esto? ¡Hicieron otra escuela aquí arriba!” todos lo 
festejaron, y en realidad era cierto, ya que el tamaño del sa-
lón era más grande que alguna de las escuelas existentes.
Quedaban pendientes las instalaciones para la nueva Bi-
blioteca (estanterías, mesas, sillas, libros, etc.), y una vez 
más se busco la espontánea colaboración de los discípulos, 
y con gran esfuerzo pudo inaugurarse el 14 de Junio de 1975 
aprovechando el acto de fé y ayuda Espiritual dedicado al 
24º Aniversario de la escuela 38.

Hacia un año que el D.G.E. Hno. Hilario Fernández había des-
encarnado, y estuvo al frente el nuevo D.G.E. Hno. Mario S. 

Salieron, con la presencia de gran cantidad de Discípulos 
que escucharon con emoción el mensaje de Jesús.

Habían transcurrido casi 4 años y todavía seguían apunta-
lados los techos del frente del edificio. Era el momento de 
iniciar la etapa de reparación. Se buscó la siempre dispues-
ta colaboración de los hermanos para obtener los fondos 
necesarios, y en agosto de 1975 la Comisión Directiva apro-
bó el proyecto de arreglo, que no puedo comenzar hasta el 
año 1979, por cuanto todos los esfuerzos e ingresos de las 
escuelas debían destinarse a la construcción del edificio de 
la Sede Central Mundial.

El nuevo proyecto, cálculo y dirección de obra estuvo a car-
go ad-honorem del Arq. Hno. D.E. Héctor Fernández Macías, 
que junto con el Hno. D.E. Roberto Maccarone, realizaron la 
tarea desde el principio al fin. Atendiendo una sugerencia 
del primero, y aprovechando la gran altura de los techos a 
reemplazar, se incluyó la construcción de un amplio entre 
piso.

El 5 de marzo de 1980 se completó la losa (sobre los baños, 
el Salón del Coro, Sala de atención de visitantes y los guar-
darropas), y el 23 de mayo de 1980 finalizó el entre piso, 
donde funcionaría ahora la Obra Social (trasladada a un lu-
gar más amplio), la tesorería de la C.A. y los consultorios 
médicos, con sus correspondientes instalaciones (gas, elec-
tricidad, agua).

Desgraciadamente el antiguo proyecto municipal de ampliar 
la calle Bolivar, hizo imposible la autorización para que la 
construcción se extendiera al frente del edificio sobre la C.A. 
y hall de entrada.

En enero de 1988, luego de 25 años al frente de la escuela, 
el Hno. D.E. Domingo Lasorsa fue designado Director Espiri-
tual de Región Capital por la nueva D.G.E. a cargo del Hno. 
Ernesto Guido Boeri, y en su reemplazo se designó al Hno. 
D.E. Juan Antonio Bombelli, que acompañó y colaboró en to-
das las mencionadas etapas de evolución de la escuela 38.

Siguiendo con la inquietud constante de los hermanos de la 
escuela por mejorar y acondicionar todas las instalaciones, 
en 1994 se remodeló la Sala de espera para visitantes y se 
reemplazó el viejo techo de chapa del patio por un toldo de 
aluminio, y en 1995 se construyó la terraza sobre el fondo 
del Salón de actos espirituales.

Posteriormente, en septiembre de 1999 se transformó la an-
terior sala de la Obra Social, instalando dos cocinas y una 
mesada para utilizarlas en las reuniones fraternas que se 
realizan, y recientemente se colocó membrana impermeabi-
lizante en todo el techo parabólico del primer piso.

Manuel Goncálvez y María Lois y cada uno contando con un 
incansable y entusiasta equipo de tareas que colaborando 
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armoniosamente con las D.E.F., contribuyeron a mantener y 
mejorar el desenvolvimiento de la escuela Nº 38.

Entre los hermanos que formaron parte de las sucesivas 
Comisiones Administradoras, y supieron brindar toda su 
dedicación, esfuerzo y capacidad, además de los menciona-
dos anteriormente, debemos recordar a Vicente Pomidoro, 
Sisterna, Wilson, José Rola, Manuela Rondoó, Oscar Ginatto, 
Noemí Luchenio, Concepción Potenza, Alfredo Interlandi, 
Roberto V. Lasorsa, José Luís Naviza, Ana María Mastropas-
qua, Enrique González, Vicenta Amoia, Alicia Bonvino, José 
Ferreyra, Teresa Pinto, José Souto, Osvaldo Herrazquín, Do-
nato Roque Basile, Alejandro González, José Luis Gracés, 
Diego Mirás, Mario Pascualini.

A través de esta reseña se ha detallado como se fueron con-
cretando los sueños y anhelos del Hno. Buscazzo, sus co-
laboradores y todos los Discípulos de la escuela 38, para 
dotarla de un edificio adecuado para desarrollar las activi-
dades espirituales y materiales que le corresponden.

Toda esta tarea no hubiera sido posible sin la invalorable y 
permanente inspiración de nuestro Guía Espiritual Hno. José 
Vega, que siempre estuvo apoyando y brindando sus vibra-
ciones de amor y estimulando con sus mensajes en cada 
oportunidad que se incorporaba.

Ha sido permanente la formación de Directores Espirituales 
y Discípulos Colaboradores, como un verdadero semillero, 
no sólo para cumplir con las necesidades propias, sino tam-
bién de la Institución. 

Así hemos visto a través de los años, como los D.E. y D.C. de 
la Escuela han sido convocados para cumplir otras misiones 
como D.E. Escuela, D.E. Coordinador, D.E. Zona, D.E. Región, 
en la Dirección General Espiritual o como miembros de la 
Comisión Directiva. 

Hasta el actual D.G.E. Hno. Ernesto Guido Boeri, cumplió por 
algún tiempo tareas en la escuela como D.E. adscripto y lue-
go como D.E. Zona. Varias de las canciones que durante mu-
cho tiempo y actualmente forman parte de la programación 
de Fiestas Espirituales establecidas por la Dirección General 
Espiritual han surgido de la inspiración que el Bien pudo 
plasmar a través de los conocimiento musicales de la Hna. 
D.E. María F. Vásquez de Bombelli conocida cariñosamente 
por sus hermanos como la Hna. Felisa.

Fueron así elaboradas y escritas las siguientes: Himno al 
Guía, A ti Filial, Escuela de Jesús, Oh! Redentor, A los discí-
pulos, A ti Madre, Caridad, Promesa a Jesús y Te presiento.

Por otra parte Hna. Felisa estubo al frente del Coro de la es-
cuela 38 desde el año 1957, cuando fuera designada para 
esa tarea por el Hno. D.E.F. Luis A. Buscazzo.. El coro de la 
escuela N 38 ha participado en numerosos Actos y Fiestas 

Espirituales, y en especial los programados por la D.G.E.

No podemos pasar por alto la labor realizada por la Obra So-
cial que comenzó el 20 de septiembre de 1971, hace treinta 
años, llevando periódicamente ropas, calzados, enseres do-
mésticos, pañales, alimentos no perecederos, etc. Donados 
por los hermanos a los hospitales Braulio A. Moyano, José T. 
Borda, Cosme Argerich, etc., escuelas primarias y hogares 
para ancianos, etc. Las notas de agradecimiento de estas 
instituciones sirvieron para fortalecer y afirmar en su mo-
mento a la Asociación Escuela Científica Basilio como “Enti-
dad de bien público”.

Un recuerdo especial merece aquellos que durante muchos 
años colaboraron en la anónima y silenciosa tarea de la 
Obra Social, las hermanas Leticia Martínez de De Nunzio, 
Celia Benítez, María Elisa Martínez, Celia de Martínez, Cris-
tina Festinese, Gladys Cardozo, Herminia Cardozo, Anuncia 
González de Estévez, Rosaura Cáceres.

A través del tiempo la Dirección Espiritual de la Escuela 
contó con gran cantidad de hermanos colaboradores, que 
brindaron todo su amor, dedicación y voluntad al servicio 
del Bien, entre los que recordamos con cariño a Florentina 
Aurora López de Lema, María Concepción Miñarro, César Ra-
gone, Roberto Maccarone, Adela  Cohen, José Seoane, Cas-
tora de Seoane, Serafina Cascardo, Victor Barabini, Cármen 
Feijoo, Sabino Amota, Josefina Lamas, Delia Quintieri, Rosa 
Sampayo de Boticelli, Isabel Casado de Besuschio, Italo Bo-
ticelli, Aurelio Del Otero, Josefína Vilela de Gallo, Miguel Ga-
llo, Francisco Machado, José Ducós, Haydeé Labate, Raquel 
Olisino, Tomás, Carboni, Elías Muryan, Raúl Peso, Elvira 
Gómez, Silvio Florido, Xármen Potenza, Nélida bernasconi, 
Cándido González, Dorita Acosta, Tomás Casado,  Emilia 
Botto, Juan Carlos Bagnera, Héctor Fernández Macías, Er-
nesto Holfeltz, Nélida Bello, Aurora Linero, María Dieguez 
de Lema, María Aguilar, Julia Kaen, Silvio Kaen, Elda Pater-
noster, Luisa Palumbo, Dealia Leales, Teófilo Caraou, Rosa 
B. de Bolasini, Gregoria Burgos, Josefa Consolini, Severa 
Domínguez, Hermninia Ferrata, María Frasia, Zulma Albo, 
Rosa Pérez, María Garea, Genoveva, Eugui de Barrio, Ignacio 
Báez, José Estévez, María Gorosito, José Alejandro Jiménez, 
Oscar Dip, Jorge Farías, Javier Farías, Miguel A. Vega, Beatriz 
Barros, Marta Barros entre otros.

No cabe duda que existen muchos más hermanos que pasa-
ron por las filas de la escuela Nº 38, y todos han aportado su
granito de arena, y dejaron una semilla que en el tiempo dio
sus frutos y se vio reflejada en la larga trayectoria cumplida 
por la misma desde su fundación.
 
Si alguno faltara mencionar, se trata solo de una omisión 
involuntaria, pero todos estarán siempre presentes por las 
vibraciones de amor que supieron brindar. 
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Asunción Quilne De Taboada

Nació en Buenos Aires el 5 
de Mayo de 1910, En bús-

queda del conocimiento 
espiritual que le acer-
cara las respuestas a 
los interrogantes de 
la existencia, ingresó 
en la Escuela Científica 
Basilio en el año 1939, 

volcándose en forma in-
mediata al conocimiento 

espiritual y a la ayuda fra-
terna de sus hermanos.- En 

ese camino de la Idea Nueva re-
cuperada supo educar a sus hijos que siguieron sus pasos 
dentro de la escuela.-
De carácter gentil y recta, trabajadora incansable, entrega-
ba a todo aquel que a ella se acercara la sonrisa como expre-
sión diaria de relación. Realizó los cursos de conocimientos 
espirituales con una gran fe brindando sus compromisos 
primero como Auxiliar (actual Discípula Colaboradora) y 
luego como Directora Espiritual hecho que coincidió con la 
inauguración de la escuela 45 de la Capital Federal el dia 
16 de Octubre de 1952 en el antiguo predio alquilado a tal 
fin de calle Andrés Argibel. Fue precisamente este encuentro 

con la nueva Escuela N° 45 el que marcaría su paso futuro 
dentro de la Institución. 
El 3 de marzo de l966, fue designada Directora Espiritual a 
cargo de dicha Escuela (actual Director Espiritual Coordina-
dor de escuela), tarea que desempeño con fraterna distin-
ción hasta el momento de dejar su materia hecho aconteci-
do el 28 de Octubre de 1978. 
La hna. Directora Espiritual Asunción Quilne de Taboada es 
recordada por sus hermanos de fé como la pujante brega-
dora que abría las puertas de la escuela y se retiraba cuán-
do terminaba el horario de apertura de la misma, llegando 
siempre a aquellos necesitados brindándoles su contención 
y apoyo, su predisposición de Escucha y su orientación 
siempre justa y adecuada al momento.-
En los últimos tiempos a pesar de estar aquejada de gran-
des dolores producto de la enfermedad que la aquejaba, se 
la recuerda activa y cumplidora con su tarea espiritual. Su 
ausencia fue sentida enormemente por aquellos que la co-
nocieron y amaron. La Hna. ÑATA como se la conocía frater-
nalmente, nunca fue olvidada 
Cuando el 29 de Octubre de 2011 el bien indica al Hno. D.G.E., 
la necesidad de nombrar un nuevo Guía Espiritual para esta 
Escuela, Jesús de Nazareth la designa Guía Espiritual de 
este faro con luz y desde entonces brinda incansablemente 
sus vibraciones fraternas a todos sus hermanos.

Una vez mas la institución reconocida como ong 
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ESCUELA PARA ADULTOS CON TITULO OFICIAL
Funciona ya en la Escuela 29 de Mar del Plata 

De nuestro corresponsal: 
MAR DEL PLATA ABRIL DE 2013
En el marco dispuesto oportunamente por la Comisión Direc-
tiva de la Institución tendiente a dar utilidad a los espacios 
que las escuelas tienen en desuso y con la pertinente auto-
rización de la DGE se logró implementar en la escuela 2 una 
importante función educativa pública inaugurando las “es-
cuelas para adultos” que otorgan títulos oficiales a la que 
concurren hermanos asociados y publico en general, depen-
diendo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos 
Aires. En la ESCUELA 29 las clases se dictan en su primer 
piso de LUNES A VIERNES EN EL HORARIO D E 17:30 A 20:30 
hs. p.m. concurriendo 13 alumnos.-
Las fotos ilustran el acto de inauguración efectuado el 13 DE 
MARZO del corriente año que contó con la presencia del Sr. 
Director de la ESCUELA Nº 721 DE ADULTOS Prof. JUSTO.R. 
BARRIENTOS dependiente del INSTITUTO PROVINCIAL - DI-
RECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de la Provin-
cia de Buenos Aires sumándose la docente y Directora Espiri-
tual Lucía Gimenez, por la Institución le dieron la bienvenida 
la D.E.R BS AS. SUR A HNA. SUSANA Guevara de Bejarano, 
su adjunta D.E. Silvia E. Guevara y la D.E.C.E. N°29 Jorgelina 
Diorio.-
El acto se abrió con la Entrada de la Bandera de Ceremonias 
cantando los presentes el HIMNO NACIONAL ARGENTINO.- 
Luego breves palabras alucivas de la Docente y del Sr Direc-
tor BARRIENTOS quien emocionado agradeció a las autori-
dades de la Institución, por el espacio cedido. Finalmente 
fue el turno de la Escuela Científica Basilio en la voz de la 
Hna. Guevara de Bejarano quien agradeció a los presentes 
puntualizando la labor que la Escuela Científica Basilio reali-
za como ONG junto a toda la sociedad muy especialmente en 
esta ocasión que permite también a Discípulos de la Escuela 
cumplir con un sueño: completar sus estudios primarios y/o 
secundarios a través de esta Escuela para Adultos.-
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46 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 195

De nuestro corresponsal: Estimados Hnos. del Periódico la 
Idea Nueva les remito fotos del aniversario N° 46 de la es-
cuela 195 de Ing. Budge. La falta de energía por parte de 
EDESUR, se vio compensada, con los vibrantes y hermosos 
mensajes espirituales del nuestro Guía Pascual Grasiozi y 
de su acompañante la D.E. Elenita Franco . Coordinó el acto 
especialmente invitado el Hno. Vicepresidente 2 de Comi-
sión Directiva Hno. D.E. Horacio Pisano. Se lució el coro 
compuesto por Hermanos de las regiones de Moron y Lo-
mas de Zamora y la fraternal visita de mas de 65 hnos. entre 
ellos 3 visitantes. Agradecemos a todos los que colaboraron 
para este evento que fueron muchos y de muchas escuelas 
desde los que colaboraron desde su voluntariado en el arre-
glo del edificio,como a los que elaboraron los comestibles 
que luego disfrutamos, los que donaron materiales o dinero 
para adquirirlos, a los que transmitieron las invitaciones sea 
a través de radio Libre o la Super Sport etc. etc. Si bien ter-
minamos cansados por la larga jornada,(empezamos en las 
primeras horas de la mañana y terminamos pasadas la 22 
hs. de limpiar y ordenar) estamos contentos y dichosos de 
haberlos recibido en nuestro segundo hogar la escuela 195 
de Ingeniero Budge. 
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POEMA 
TE PIDO

Cuando ya no pueda calzarme las medias
y me oigas y te oiga como a la distancia

cuando no recuerde la fecha ni el día
cuando una tortura sea la comida

... y épocas lejanas que a nadie interesen
formen mi presente...

Unas fotos viejas
quebradas ajadas de tanto pasarlas

y verlas... sean mi juguete.
Cuando mi mirada se torne vidriosa

no creas que llore...
Cuando todo éso y muchas más cosas

que ya no recuerde
ocupen la mente.

Cuando duerma mucho
se enfríe la leche...
No me daré cuenta

me habré desprendido.
Te pido... me ayudes
a emprender la ida
te dejo el recuerdo

me llevo la vida.
Sin llantos...

ése será el día.
 

D.E. ESTER LABORDE 
asociada 532.584 ESCUELA CENTRAL 

¡¡¡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 o por facebook 

poniendo en el buscador “AMADA HUMANIDAD”



Periódico La Idea Nueva Nº 21 11

ASI SE TRABAJA EN MENDOZA

Mendoza 5 de abril de 2013.

Hno. Ernesto Guido Boeri
Director General Espiritual
Escuela Científica Basilio Culto a Dios
Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús

Ref.: Comunicar la presentación de Proyecto “De la Mano 
por la Vida”

Por medio de la presente comunico a Ud., la realización 
y difusión de un proyecto social propuesto para la con-
creción de diversas tareas (peluquería, cerámica indíge-
na, tallado de madera, corte y confección, entre otras) 
todas pensadas para personas con distintas capacida-
des, abarcando a niños, jóvenes y ancianos. Todas estas 
actividades están programadas para realizar en un gara-
je de Godoy Cruz Mendoza; y además contando con su 
debida autorización para la utilización de algunas insta-
laciones de las diversas escuelas de la provincia, como 
así también invitando a nuestros hermanos/as que estén 
dispuestos a colaborar de todas las maneras posibles de 
este proyecto que busca crecer desde nuestro granito de 
arena para lograr integrar e incluir a muchos seres con 
diferentes capacidades.
En la nota adjunta se explican los objetivos y la informa-
ción que dieron origen a este solidario proyecto y como 
miembro activo de nuestra institución que actúa desde 
hace 52 años y como Directora D.E.C.E. de distintas es-
cuelas de la Provincia de Mendoza (DE Nº 372.869 de la 
Escuela 233 de Villa Hipódromo de Godoy Cruz, Mendoza) 
me interesó poder unificar las diversas actividades que 
distraigan, preparan y capaciten a muchas personas, para 
esto se ha solicitado la ayuda de la Dirección Integral de 
Discapacidad de la Provincia de Mendoza y también con-
tando con la colaboración de Nuestra Venerable Institu-
ción, para llevar adelante dicho proyecto. 
Sin otro particular, saludo muy fraternalmente. 
c.c. Hermanos de Región, Adjuntos y Subregión, Comisión 
Directiva, Delegados de S.G., D.E.C.E., D.E., D.C. y Discí-
pulos

Firmado: Luisa Pérez
DNI 5.577.108
DE adscrita a E. 233
Chacabuco 126 Godoy Cruz Mendoza
Tel. 0261-4242528

Mendoza, 27 de marzo de 2013

Lic. María Elena Pereiro de Cabutti
Directora Provincial de Atención Integral
A Personas con discapacidad 

Este proyecto tiene como objeto fundamental la realiza-
ción de actividades manuales y recreativas, que puedan 
darle una salida a sus inquietudes a mujeres, jóvenes 
adolescentes con distintas capacidades de acuerdo a 
sus posibilidades y edades. Aportando realizarse y enca-
minarse en un sendero más comprensivo, estimulante y 
educativo para su crecimiento personal.
También integrar a los abuelos/as y niños en actividades 
programadas, valorando a los primeros por su experien-
cia, investigando y recreando tareas a su gusto. Por tal 
motivo realizando charlas, esparcimiento, salidas artísti-
cas y reuniones fraternales entre sus pares u otros. Y en 
cuanto a las actividades planteada para los niños buscar 
un mundo de actividades recreativas, informativas y edu-
cativas; formando, estimulando y acompañando sus ma-
nifestaciones evolutivas,

Como parte de las actividades propuestas se encuentran: 
• Apoyatura en materias curriculares; ingles, historia, 
geografía, matemática, física, etc.
• Corte y confección, también reciclado de ropa.
• Peluquería Unisex.
• Tejidos Artesanales.
• Pintura de tela (distintas técnicas).
• Cerámica indígena, réplicas de técnicas indígenas.
• Taller de tallado de madera, réplicas indígenas.
• Manejo de PC en varios programas, Internet y correo 
electrónico.
• Formación de pequeña biblioteca.

Además se propone la formación de merenderos “De la 
mano por la vida” (recurriendo a diversas colaboracio-
nes) para niños y tercera edad… con este pequeño aporte 
pretendemos poner un granito de arena ante la desnutri-
ción infantil y vejez, entregando vaso de leche y mini cena 
como complemento nutricional requerido diariamente.
Para llevar adelante estas actividades es que necesita-
mos su colaboración y difusión de las mismas a la comu-
nidad, requeriríamos apoyo con víveres para merendero, 
materiales de construcción para reacomodar el lugar. Ma-
terial y herramientas para los talleres, el aporte de sub-
sidios para llevar a cabo las diversas actividades, entre 
otras cosas.
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A nuestro alcance tenemos un lugar (garaje que necesi-
ta reacondicionarse) ubicado en la calle Chacabuco 126 
de Godoy Cruz, con puente de acceso y descenso de dis-
capacidad. También disponemos de diversos lugares en 
la provincia de Mendoza, que serian cedidas por la Ins-
titución Escuela Científica Basilio, Enseñanza Espiritual, 
Culto a Dios, Confesión Religiosa de los Discípulos de 
Jesús, actualmente dirigida por el Director General Espiri-
tual hno. Ernesto Guido Boeri, con Sede Central Mundial 
Av. Rivadavia 4260, C.A.B.A. Argentina fundada el 1’ de 
noviembre de 1917; Personeria Jurídica N’ 11680, Regis-
tro Nacional de Cultos N’ 658 Entidad de Bien Pública N’ 
5093 Registro Nacional Ogligatorio de Organizaciones No 

Gubernamentales N’ 10336. 
Contacto a los teléfonos 4981-464610181, fax 54-11-4983-
2524, correo electrónico dge@basilio.org.ar página Web 
https://www.basilio.org.ar
Sin otro particular y esperando vuestra amable conside-
ración y respuesta afirmativa, saluda fraternalmente. 
 

Luisa Inés Páez DNI 5.577.108.
Coordinadora del Proyecto “De la mano por la vida”. 

D.E. Adscrita Nº 372.869 Escuela Nº 233 Villa Hipódromo. 
Domicilio Chacabuco 126 Godoy Cruz. Tel. 4242528.

Mail mariela_altamira@yahoo.com.ar 

Nuestro Correo
Muchas inquietudes y algunas respuestas 

I. Aclaración acerca del vocablo institucional

I. a. “El Espacio”

 Cuando se extraigan párrafos de algún texto que 
corresponda a la bibliografía institucional, toda vez que sea 
necesario, hay que efectuar la actualización del vocabulario. 
Por ejemplo, si figura la palabra “espacio”, esta debiera ser 
reemplazada por “niveles espirituales o etéreos”. También 
puede usarse “dimensión espiritual”, en particular, cuando 
no hay niveles espirituales. En este sentido, es posible apro-
vechar la tarea que se desarrolla en los Cursos de Conoci-
mientos Espirituales, talleres, jornadas, etc. para compartir 
los motivos de la actualización, fundamentar su necesidad, 
y dar un ejemplo, en este caso, mediante la lectura del libro 
El Bien y el error. ¿Existen?..., según citamos:
 A continuación ofrecemos una síntesis de las dis-
tintas denominaciones que en la doctrina de la Escuela em-
pleamos para designar al Bien, según los distintos estados 
espirituales:

1) Espíritus de armonía espiritual (de Luz o espíritus 
Puros): Son los que conservaron su armonía espiritual. Es-
tán en la Eternidad, una dimensión espiritual donde no hay 
diferentes niveles porque todos tienen el mismo estado es-
piritual de felicidad. Por ejemplo, son los que proyectan la 

armonía de sus vibraciones espirituales hacia los que esta-
mos en condición humana y que ayudan a sostener o refor-
zar nuestra fe y esperanza.
 En este estado están los espíritus Redentores: Son 
espíritus de armonía que iniciaron su misión redentora en la 
dimensión espiritual y que, luego, tomaron condición huma-
na voluntariamente para adquirir la experiencia necesaria 
para ayudarnos a retornar al Creador. Ellos son María, José y 
Jesús. 
 Cuando decimos el Redentor (en singular), nos refe-
rimos a Jesús de Nazareth, porque tuvo la misión de elaborar 
la Idea Nueva. Jesús es el Redentor de todos los espíritus 
que dejamos de vibrar en la armonía espiritual de los atribu-
tos. 
 Ellos están en una dimensión espiritual diferente a 
la Eternidad no por tener estados espirituales distintos a los 
otros seres espirituales de armonía, sino por contar con la 
experiencia de haber tenido la experiencia humana, necesa-
ria para cumplir la misión Redentora en este mundo, y por-
que aguardan a que todos los espíritus nos purifiquemos a 
fin de retornar juntos, a la Eternidad.
 Sin embargo, los espíritus Redentores pueden in-
gresar a la Eternidad porque sus estados espirituales de pu-
reza les permiten interactuar en esa dimensión espiritual en 
donde moran Dios y los otros espíritus de armonía (2008: 36 
y 37).

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

y de otros que no lo son.



Periódico La Idea Nueva Nº 21 13

 Además, el libro Soy Jesús. Tu Maestro, aporta una 
síntesis del tema más arriba señalado. Solo citamos un frag-
mento, el que además nos permite observar la actualización 
del vocabulario: 
 La Escuela continúa investigando en esta ciencia 
a fin de brindarnos permanentes aclaraciones, acordes a 
nuestro grado de evolución y comprensión:

• ¿Quiénes somos? 
 La doctrina que elabora la Escuela sostiene la exis-
tencia de los seres espirituales o espíritus originados por 
una única Energía Creadora. Los que estamos vinculados a 
un cuerpo humano somos seres, pero humanos. Cuando ya 
no somos humanos, seguimos siendo “seres espirituales”.

• ¿De dónde venimos? 
 Todos los seres espirituales existíamos en la Eterni-
dad en armonía, pero como algunos alteramos nuestro es-
tado espiritual, asumimos la necesidad de elaborar nuestra 
propia evolución y ahora lo hacemos en esta dimensión es-
piritual intermedia de los que estamos en condición huma-
na.

• ¿Hacia dónde vamos? 
 Hacia la recuperación de ese estado espiritual de 
equilibrio que nos permita, al término de nuestra vida como 
humanos, ubicarnos en algunos de los niveles de la dimen-
sión espiritual en el bien y continuar el proceso evolutivo 
para religarnos a Dios. De otro modo, retornaremos a la di-
mensión espiritual en el error.

Ampliación de estos tres interrogantes respecto de las di-
mensiones espirituales: 

Imagen 3. 1.
Representación de las dimensiones espirituales.

A. La Eternidad
Dios, Energía Creadora, no está en esta dimensión espiritual 
intermedia: está en la Eternidad. 
Si Dios estuviera aquí, las cosas no estarían como están. 
Tampoco hay que permanecer ligado a una religión por te-

mor a su castigo. El pedido a Dios, para tener el acercamien-
to del Bien, no excluye aplicar el esfuerzo, la inteligencia 
personal para resolver los problemas que como humanos 
tenemos. 

B. Dimensión espiritual de los seres espirituales de armonía 
Son los que conservaron su armonía espiritual. Están en la 
Eternidad, una dimensión espiritual donde no hay diferentes 
niveles porque todos tienen el mismo estado espiritual de 
felicidad. Por ejemplo, son los que proyectan sus vibracio-
nes espirituales armoniosas hacia los que estamos en con-
dición humana y que percibimos a través de nuestros Guías 
espirituales personales, e interpretamos a modo de senti-
mientos virtuosos de fe, de esperanza que nos reconfor-
tan espiritualmente y refuerzan nuestra energía espiritual. 
(2012: 66 – 68). 

I. b. “Destino” y “Reencarnar”.

 Para hablar acerca del “destino”, es preferible utili-
zar el concepto siguiente: El espíritu que decide ser un hu-
mano “busca su evolución espiritual”. Por ese motivo, ubica 
un determinado ámbito humano, por ejemplo, en relación 
con la cultura, costumbres, el pertenecer a una determina-
da etnia en particular; y también acepta ciertas situaciones 
como el sexo y algunas disminuciones físicas. En este sen-
tido, es de hacer notar que acepta la información biológica 
que hasta ese momento conlleva el embrión al que se va a 
unir aproximadamente al octavo día de la gestación, cuan-
do este se anida en el útero materno. Sin embargo, puede 
rebelarse ante otras contingencias posteriores, tales como 
enfermedades, mutaciones genéticas, como así también, si-
tuaciones del medio ambiente.

Respecto de la palabra “reencarnar”, puede ser reemplaza-
da por la frase “volver a asumir la condición humana”, pues 
esta expresa con mayor amplitud conceptual esa situación.

II. Aclaraciones a la hora de la lectura de una bi-
bliografía que no fue editada por la Escuela: una entre-
vista. Las medicinas alternativas.

 Esta institución tiene como objetivo fundamental di-
fundir los conocimientos espirituales que nos enseña Jesús 
de Nazareth. 

 Estos conocimientos tienen que ayudar a que el her-
mano de fe pueda analizar y decidir, tanto sea por sí mismo, 
o con la asistencia familiar y/o con la ayuda de los profe-
sionales en las diversas áreas de la salud, qué medicina y 
acciones les son más convenientes para él y su estado de 
salud y bienestar. 

 En este sentido, podemos reflexionar acerca de los 
beneficios que aportan muchos tratamientos basados en las 
llamadas medicinas alternativas -entre ellas, la homeopatía, 
la bioenergética; también la acupuntura y otros- cuando son 
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dirigidos por profesionales que accionan con honestidad. 

 También sabemos que los hermanos de fe requeri-
mos de la asistencia de la medicina y que, por ese motivo, 
es importante estar bien informados acerca de los posibles 
tratamientos, técnicas, terapias, etc. En este sentido, es im-
portante tomar ciertos recaudos a la hora de buscar la infor-
mación que nos ayude a decidir los profesionales que nos 
atenderán.  

 Por estas razones, hay que observar que en algún 
texto que leamos, por ejemplo, una entrevista, figuren las 
fuentes que garanticen que los conceptos publicados co-
rrespondan efectivamente a lo expresado por el entrevis-
tado, entre otras cosas. De todos modos y suponiendo que 
la fuente o sitio web de donde se pudo haber copiado sea 
confiable, podemos señalar que, además, sería conveniente 
que, en el caso en que sea de interés particular, se investi-
gara acerca del entrevistado, su trayectoria en la comunidad 
científica y reconocimiento de su labor profesional, técnicas 
que aplica, etc., para seguir formando una opinión acerca de 
dicha entrevista. Es fundamental, entonces, que una perso-
na que desea indagar acerca de la medicina bioenergética 
–como respecto de cualquier otro tema en general- conoz-
ca sus principios, las terapias o procedimientos que aplica, 
etc., etc.

 A modo de ejemplo de otro posible enfoque per-
sonal en el análisis de la entrevista referida -una vez che-
queadas las fuentes, datos del entrevistado, etc., según 
señalamos más arriba- es necesario indagar acerca de los 
conceptos teóricos. Notamos que en la entrevista motivo de 
estas reflexiones hay ciertas diferencias respecto de nuestra 
doctrina, por ejemplo, ante la idea del entrevistado cuando 
este sostiene que el miedo es la ausencia del amor. 

 En la Escuela sostenemos que el amor es un atribu-
to del ser espiritual. Este vibra según su estado espiritual. 
Si está en condición humana, la mente recibe la vibración 
espiritual del ser directriz y elabora diversos sentimientos 
que expresan su intencionalidad. Por ejemplo: rencor, odio, 
venganza, caridad esperanza, fe, ansiedad, etc. En este sen-
tido, el miedo es una de esas elaboraciones de la mente. Por 
lo tanto, el miedo no es interpretado como ausencia de amor 
porque el atributo es esencia en el espíritu y nunca puede 
estar ausente.

 Esta diferencia nos hace reflexionar acerca de las 
lecturas que los hermanos de fe abordan en forma personal. 
Suele ocurrir que el uso de un vocabulario similar respecto 
de otras disciplinas y/o religiones pueda llegar a confundir-
los al intentar abordar el análisis conceptual de otra discipli-
na con un marco teórico o doctrinario –en nuestro caso- dife-
rente y no pocas veces incompatible. Por ejemplo, también 
en el artículo de referencia se habla de que “El alma no pue-
de enfermar porque es lo que hay perfecto en ti”. En este 
sentido, habría que distinguir cuál es la noción de alma, de 

perfección y de enfermedad que manejan, entre otras cosas 
que nos pueden diferenciar sustancialmente de los otros es-
tudios. A modo de ofrecer uno solo de los posibles análisis, 
de los muchos que podrían hacerse y que seguramente se 
podrá efectuar: Sabemos que lo único Perfecto es el Crea-
dor. Por lo tanto, el alma o el ser espiritual no es perfecto.

 Sin embargo, por el hecho de que esta medicina 
está sustentada en ciertos conceptos que no coinciden exac-
tamente con los de nuestra doctrina institucional, esto no 
debe confundirnos e interpretar como una carencia de be-
neficios respecto de su accionar terapéutico, pues es sabido 
que muchas de estas medicinas ayudan a los seres humanos 
no solo al mantenimiento de la salud, sino también a lograr 
el necesario equilibrio. Como hemos dicho, no puede eva-
luarse otra disciplina desde el marco teórico propio sino co-
nocer profundamente el que se utiliza en cada una de ellas, 
para luego elaborar conclusiones.

 Entonces, sugerimos indagar, entre otras cosas, 
acerca de aspectos como los más arriba esbozados, como 
así también reconocer los distintos enfoques e investigado-
res que, dentro de una misma medicina, pueden llegar a di-
ferenciar las técnicas que se aplican, entre otras cosas. 

III. ¿Qué ocurre con el proceso de liberación espiritual, 
cuando, a veces, algunas hermanas y hermanos se 
duermen?

 En principio, el presente análisis se aborda teniendo 
en cuenta varias situaciones generales y posibles:

1) Puede suceder que el hermano o hermana lleguen 
muy cansados, por ejemplo, tanto sea por el tipo de trabajo 
que realice o por madrugar y llevar muchas horas de vigilia. 

2) Otras veces ocurre en seres de avanzada edad por 
deficiencias cognitivas (falta de atención o concentración, 
distracciones, etc.) propias de un deterioro senil o de cau-
sa orgánica por insuficiencia vascular cerebral y por falta de 
una buena oxigenación.

3) Otra causa puede ser la ingestión de fármacos por 
cumplimiento de tratamientos médicos que pueden provo-
car somnolencia, como por ejemplo los antihistamínicos o 
psicofármacos, entre otros.

 Cuando alguien se duerme, como en las situaciones 
más arriba señaladas, es posible pensar que es una acción 
involuntaria, que implica una momentánea pérdida de con-
ciencia. 

 En dichos casos, se interrumpe el proceso de libe-
ración espiritual y si se intenta continuar participando en 
alguna práctica espiritual, se debe comenzar nuevamente 
con la dinámica que corresponde, según está explicado en 
el capítulo 5 del libro Soy Jesús… tu Maestro. 
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UNA CARTA
Inspirada en el Acto de Fe Asamblea de Directores Espirituales

Carta al DGE. Guido Boeri.

31 – de marzo del 2013.

Estimado hermano espiritual.

Ayer sábado 30 de marzo, concurrimos a Rawson 53 como 
usted lo había solicitado, con sentida euforia llegamos 
hasta allí antes de las 16hs, con mis compañeros hermanos 
espirituales de la escuela 149. Gregorio de Laferrere. (Reg. 
Oeste) Qué hermoso recuerdo hermano, algunas veces ve-
nía liberar de noche, tenía 20 años, vivía solo, trabajaba y 
estudiaba. 
Pero mi curiosa imaginación, se concentró en los que iban 
llegando de las otras escuelas de región, salvo aquella es-
cuela, que usted desatacó, por la concurrencia de jóvenes, 
todos los demás, eran entre hombres y mujeres, entrados 
ya en la mayoría de su edad. ¡Qué impresionante! Me dije 
con asombro.
Los veía avanzar seguros, los imaginé con sus mochilas lle-
nas de experiencias, también con sus diversas dolencias. 
Entre ellos había una mujer encorvada, otros venían ayu-
dándose con bastones, caminaban con sus dificultades pro-
pias, pero con la alegría indescriptible en los ojos del niño 
que fue… Por supuesto hermano, no eran todos, me refiero 
sólo a los que describo. 
Era todo un panorama otoñal, como el poema que nos ha-
bla del amor infinito.
No he visto en sus rostros con antiguas arrugas, ni en sus 
miradas achicadas por el tiempo, ni la derrota ni el fracaso. 
Vi sí, las desavenencias de la vida que nos pega a todos. 
“Mientras del otro lado,” en ese mismo momento, el delito 
y la corrupción es un carnaval.
Y estoy seguro, esto no tendrá olvido, será recordado por 
siempre. Venían a decirle presente.
Yo no tengo dudas, “mañana,” van a llegar jóvenes de to-
das las disciplinas, artos ya del hueco espiritual que tiene 
la sociedad del mundo, hastiados de la miseria humana 
que sigue con su invasión, tratando de ganar terreno a los 
valores morales. Y que no va a ninguna parte. 
Está la computadora, pero además hay celulares que son 
también computadoras, lo llevan en la mano, algunos hasta 
duermen con él, siempre, siempre en todo el mundo, mal 
usado.
Pero como contra puesta a ello, yo veo a nuestros bisnie-
tos, usando la tecnología moderna que habrá en su tiempo, 
para su bien y los demás, hay materias que usando la alta 
tecnología con la que cuenta la sociedad, a temprana edad 
sus clases podrían dictárselas en su propio hogar, para ter-
minar su estudio secundario a los 12 años y el universitario 

a los 18, y esta es la evolución que permitiría ganar en par-
te, “el tiempo perdido” de nuestra estadía terrenal. 
Sin duda, fue algo magistral de su persona, y yo lo felicito, 
por comprender que debía darles la oportunidad que siem-
pre habrían anhelado, ser directores espirituales. También 
muy especialmente por todo el esfuerzo que hace, tratando 
de adaptar esta filosofía a los tiempos que vivimos. 

Más tarde cuando el hermano Basilio, con su presencia 
espiritual sin requerir aún de nuestro compromiso como 
director, dijo lo siguiente: “Yo sigo ayudando a aquellos 
hermanos que colgaron sus guardapolvos y se fueron…” . 
Como me gustó esto. Conocí a muchos de ellos. 
Pero antes, el director espiritual Presidente de la Comisión 
Directiva, muy concretamente nos recordó, que era deber 
de todo hermano Discípulo, cumplir con la enseñanza den-
tro de la escuela y fuera de la escuela. 
Y entonces, cuando llegó el momento de nuestro compro-
miso, todos respondimos con fervor: i Si, me comprometo! 
Después, nos retirábamos impactados hasta la emoción, 
cada cual en su íntimo estado de esperanza y fe.
Y como un sueño nos confundimos entre los transeúntes 
por las veredas, las calles, los vehículos, sus luces, el bu-
llicio de sus bocinas, el viaje, el trabajo, el hogar, todo lo 
vivíamos y lo llevábamos en nuestra mente.
Yo había perdido la tarjeta sube, pero un hermano me pres-
tó la suya para que pudiera volver.
Afuera nos esperaba la humanidad, con todas sus comple-
jidades.
Posdata: En esta carta, me reservo no comentar el mensaje 
del maestro y del hermano Basilio, porque ustedes los es-
criben en una revista, y editan libros con ellos.

Fraternalmente: con afecto hasta todos los momentos.

Mario Pablo Rossi.

“ESCUCHA RADIO BASILIO”
POR INTERNET AL MUNDO TODOS LOS DÍAS!!

DE 16 A 18 HS. – CON DISTINTOS EQUIPOS QUE TRATAN 

LOS MÁS DIVERSOS TEMAS DE LA CIENCIA ESPIRITUAL 

COORDINADORA DE RADIO BASILIO

 HNA. ESTER LABORDE

www.basilio.org.ar o www.radiobasilio.com 
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A Jesus, 
mi Maestro Redentor

CAMINO AL CENTENARIO
NOTA A TODAS LAS ESCUELAS

DE LA INSTITUCION

Poeta del Amor
Inspira a mi mente turbia

Transmíteme tu bella luz clara
Que me lleguen las ideas
Con tu eterna vibración

Dándole sentido a la vida
Y latir al corazón.

Envuélveme con Ternura
En la tibieza de tu sayal 

¡Que vibre mi alma entera!
Con la paz de tu mirada

Y sea la alborada…
De mi eterno despertar.

Que siempre tu luz MAESTRO 
¡GUIE MI CAMINO!

Cumpliendo con mi destino hacia la bella eternidad.

Para Todos los Hermanos que hicieron su compromiso 
como DIRECTORES ESPIRITUALES en el año 2013

Hna. D.E. Sabina Julia Barreiro.

Nos es grato dirigirnos a todos los D.E.C.E. y por su interme-
dio a todos los componentes de ese Faro con Luz a los fines 
de requerirles puntualmente realicen los esfuerzos necesa-
rios a través de recursos humanos y económicos propios a 
efectos de que la escuela luzca ediliciamente acorde para 
recibir el Centenario Institucional hecho que acaecerá el 1º 
de noviembre de 2017. Para ello sugerimos convocar a todos 
las hermanas y hermanos a una reunión que deberá coordi-
nar el D.E.C.E. junto al Delegado de Comisión Directiva para 
planificar con la suficiente antelación el plan de tareas a rea-
lizar conforme a las necesidades propias y la recaudación de 
fondos para tales eventos a través de fiestas fraternas, sor-
teos, ferias de platos y/o donaciones tendientes al logro del 
objetivo. Recordamos en tal sentido que desde el año 1998 a 
la fecha todos estos eventos no requieren autorización pre-
via por parte de este Cuerpo Directivo así como también que 
la recaudación que se logra con ellos no debe ser remitida 
a esta Sede Central Mundial a la que solo deben elevarse 
junto al Balance Mensual, incluido en él, las cuotas asocia-
tivas extraordinarias con las respectivas facturas de compra 
o pago de servicios que se hubieren realizado, debiéndonos 
informar por lo menos dos veces al año sobre lo resuelto por 
el grupo humano y los logros que se vayan dando a través 
del tiempo.
 Destacamos asimismo que se apoye firmemente 
estas gestiones poniendo a disposición de todas las escue-
las el asesoramiento técnico que eventualmente requieran 
sean para la organización de tales eventos tendientes a re-
caudar fondos (SUBCOMISION DE EVENTOS PRO AYUDA A 
ESCUELAS a cargo de la hna. Nilda Mortoro) o para la reali-
zación de las obras edilicias necesarias (SUBCOMISION DE 
CONTROL DE ESCUELAS REFACCIONADAS a cargo del hno. 
Horacio Luis Pisano).
 Por último las escuelas que se encuentran ya ins-
criptas en esta Sede Central Mundial para el logro de ayuda 
económica ante falencias edilicias ya detectadas sin perjui-
cio del esfuerzo que anualmente realiza la Tesorería Central 
deberán ajustarse con ayuda del los D.E.R. a los que perte-
nezcan a los postulados establecidos en la presente circu-
lar. La escuela es responsabilidad de todos los asociados y 
entre todos, a pesar de la hora difícil que nos toca pasar en 
la faz económica debemos ayudar y propender a su cuidado 
y restablecimiento que permita edificios dignos de la Ense-
ñanza Espiritual que en ella se transmite. CONCIENTIZAR EN 
FORMA PERMANENTE AYUDARÁ A MEJORAR EDILICIAMEN-
TE A LA INSTITUCIÓN TODA. En la seguridad de haber sido 
comprendidos quedamos a vuestra disposición en todo lo 
referente a lo arriba expuesto. POR UN CENTENARIO CON 
VISTAS AL FUTURO. LA ESCUELA NOS NECESITA, MANOS A 
LA OBRA! COMISION DIRECTIVA ECB.
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MENSAJE
Compromiso de Directores

Escuela 174, Mar del Plata 2013

Maestro Jesús de Nazareth:

La realización de estas reuniones, rememoran en mí las 
épocas en el que dí comienzo a la tarea de ayudar a mis 
hermanos a regresar lo más rápidamente posible al lado 
de Dios. 
Éramos muy pocos y dentro de esos pocos todos tenían la 
enorme voluntad de elevarse espiritualmente para poder 
captar la intensidad de mis palabras, pero sobre todo la 
esencia de mi vibración espiritual. 
Algunos entendían, otros se quedaban absortos, otros no 
comprendían lo que quería trasmitir, no estaban prepara-
dos para ello.
Pero mi responsabilidad me indicaba que no debía sepa-
rarlos porque ni siquiera podía llegar a determinar cuál 
era la oportunidad en que él, o ella, se decidieran a acom-
pañarme en el camino emprendido. 
Éramos como un pequeño cuenco perdido en altamar, 
pero siempre dentro de esa estructura hubo quien tuvo 
la energía, la voluntad, para no sesgar en el empeño y a 
pesar de las distancias que teníamos que transcurrir para 
llegar con nuestra palabra y con nuestra vibración espiri-
tual, nunca estuvieron cansados. 

De allí la importancia de que el hermano esté plenamente 
conciente de la responsabilidad que tiene al haber ingre-
sado a estas aulas de actos espirituales. No sería factible 
mi presencia en éste ámbito si alguno de ustedes no tu-
viera la elevación espiritual orientada hacia el Bien. 
Porque entonces mi presencia te alejaría instantáneamen-
te por la imposibilidad de la concurrencia del Bien y del 
error. Acudes a ésta institución a lograr calmar el sufri-
miento espiritual, encuentras en ella un cúmulo de seres 
que tienen la enorme voluntad de ayudarte, con sus defi-
ciencias y con sus aciertos. 
Esta enseñanza los comprende a todos ¿Porqué? 
Porque somos hermanos y somos hijos de Dios, para dis-
frutar de las cualidades que él nos brindo y reencausarnos 
a pesar de distancia que pueda existir entre unos y otros. 
Y porque tú que estás más predispuesto, tienes más ga-
nas, más conocimiento, más voluntad, también tenes que 
tener la energía necesaria para soportar con paciencia 
aquel que no comprende la profundidad de la enseñanza. 
Recuérdate que cuando hiciste los primeros pasos no sa-
bías muy bien el porqué de la necesidad de estar aquí den-
tro de la escuela y sin embargo hubo seres que dedicaron 
su vida, su tiempo y su energía para seguir inculcándote 
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aquello que en ese momento no entendías. 
El ejemplo del hermano es lo que más queda porque es la 
vibración espiritual que trasmites, la esencia de mi ense-
ñanza espiritual. 
Una expresión, un conocimiento que no tiene la vibración 
espiritual necesaria se pierde en el espacio. 
Una vibración espiritual de amor hacia aquel que se llega 
a tu lado aunque no imparta conocimientos impacta en el 
hermano y es esa sensación de sentir lo mismo que siente 
el que está trasmitiendo lo que deben mantenerte siem-
pre dentro de estas aulas. 
No son las caras de los hermanos, no son las voces, las 
expresiones de su cara, es la vibración espiritual que te 
trasmite. 
Cada espíritu que llega a estas aulas a colaborar no veri-
fica que es lo que expresas, como estás vestido, simple-
mente capta esa vibración espiritual que trasmite e inten-
ta por todos los medios de relacionarse contigo. 
Es ése espíritu el que te brinda la ayuda espiritual que 
necesitas es el mismo espíritu el que te brinda fracciones 
espirituales que necesitas para ordenar tu organismos fí-
sicamente y es el que mantiene la intensidad de la vibra-
ción para que la puedas percibir y te puedas retirar mejor. 

No hay espíritus destinados para unas tareas u otras, el 
mismo espíritu que está decidido a ayudarte es capaz de 
brindarte la ayuda espiritual, es capaz de brindarte el flui-
do espiritual que necesitas para recomponer tu físico y 
es el capaz de brindarte la vibración espiritual para que 
te sientas exultante en cada momento que compartes en 
cualquiera de las actividades que aquí se desarrollan. 

El hombre en el ejercicio de los errores que ha cometido 
a lo largo de su existencia tiende a separar, éste hermano 
sirve para tal cosa, éste hermano desarrolla ésta activi-
dad, éste puede hacer esto, el otro puede hacer lo otro. 
Pero el hombre no tiene todavía la elevación espiritual ne-
cesaria como para discernir los procesos espirituales que 
se dan desde el Bien, desde los integrantes del Bien, para 

aliviarte espiritualmente. 
Esa es la tarea que desarrolla el hermano, te ayuda a en-
tenderte como un ser capaz de brindar amor, con capaci-
dad e inteligencia para no dejarse llevar por los comenta-
rios y con la libertad suficiente como para entender al otro 
aún cuando se equivoca. Cuántos espíritus nos siguieron 
a lo largo del camino humano que desarrollamos para lle-
var adelante ésta tarea. Pedro a sido quien le puso la fuer-
za la energía, la capacidad para el desarrollo de una acti-
vidad y el que ha circulado por el mundo llevando a cada 
uno la palabra que necesitaba para entender la esencia 
de Dios. No se cuantos estarían dispuestos a dejar jirones 
de su vida para cumplir una pequeña parte de la misión 
desarrollada por Pedro. 
La enseñanza como tal tiene la trascendencia que no se 
circunscribe a éste ámbito. Necesita que la trasmitas, pri-
mero que la entiendas, luego que tengas la voluntad para 
lograr la elevación espiritual necesaria para conducir tu 
vida. Y una vez logrado esto, para que tengas la volun-
tad de trasmitirla en cada ámbito que circules, el hogar, 
los amigos, los vecinos, los conocidos, el lugar de trabajo. 
Pero siempre ten presente que en esos lugares necesitas 
elevarte espiritualmente al Bien. 
Porque esos seres que no conocen de la enseñanza y que 
tienen la seguridad de todas las dudas posibles van a ob-
servar en ti lo que dices, cómo lo dices y cómo lo pones 
en práctica. 
Se puede pasar por alto un día de mal humor pero nunca 
va a pasarse de alto el momento en que a través de la in-
sidia y la crítica intentes desplazar a mi hermano porque 
no te entiende. Te estoy pidiendo que si no te entiende lo 
tienes que abrazar, porque en ese abrazo la conjunción de 
las fracciones espirituales que componen los organismos 
más la intencionalidad que tú le trasmitas va a ser posible 
que ese hermano reflexione e intente entenderte a pesar 
de que no te quiera, a pesar de que no te sienta como her-
mano. 
Tu tarea no es arrepentir al espíritu, tu tarea no es arre-
pentir al hermano, tu tarea es recomponerte como espíritu 
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para brindar lo mejor que tienes, para que el otro obser-
ve que el cambio es posible y más si lo estás poniendo 
en práctica. Esa vibración espiritual que le generaste con 
el abrazo no se pierde en la intrascendencia del mundo 
humano, queda registrada en la memoria de la mente y 
se transmite a la memoria espiritual para que los puedas 
percibir a esos mismos espíritus. En otras oportunidades 
cuando ya estén colaborando con el Bien y tengan la fir-
meza y el conocimiento para poder ellos también trasmi-
tir espiritualmente la felicidad que sienten. Nunca sabrás 
cuantos hermanos has ayudado pero las vibraciones es-
pirituales que vas a percibir en distintos ámbitos son los 
que te van a dar la certeza de que has elegido el camino 
correcto y que estas aquí al lado mío. 
Has durante todo el trayecto de tu vida lo mejor que pue-
das, no serás recompensado con absolutamente nada, lo 
único que tendrás es un bagaje espiritual que te va a ser-
vir para amar y para ser amado. 
Allí, en ese instante en el que te descubras pleno de emo-
ción nos encontrarás para compartir contigo la mejor vi-
bración espiritual que tengas. Vamos a escuchar a nues-
tro hermano Pedro. 

Hermano Pedro Basilio Portal:

Muchísimas gracias hermano. Hoy has detenido un ins-
tante tu camino, un instante que a lo largo de tu existencia 
material lo deberás tener presente porque conmoverá a tu 
espíritu. 
Ésta decisión voluntaria que has tomado su origen de aná-
lisis y reflexión, ya vienen de otros momentos y no de esta 
tu ultima encarnación. 
Tu predisposición espiritual para esta toma de decisio-
nes, ya la vienes analizando desde el mundo espiritual y 
hoy retomas esa decisión para paulatinamente ponerla en 
práctica en su plenitud. 
Nada tiene que prometer a los demás si primero no afian-
zas ese compromiso contigo mismo, muchos de los que 
hoy toman decisiones trascendentes para sus espíritus 

hemos vibrados juntos en otros momentos espirituales y 
jamás a lo largo de tu existencia, ni Jesús, ni Dios, estu-
vieron para censurarte o para señalarte en tus errores por 
lo tanto tiene que tener la convicción que tampoco eres 
nadie para señalar, ni juzgar el error de tu hermano.
 No es un título beneficio el que vienes a buscar, sino las 
puertas espirituales que habrán el camino para el reapren-
dizaje y la reorientación que deba encaminar tu espíritu. 
Sino sabes cual es el rumbo, y no estas totalmente con-
vencido, será totalmente imposible, como dijo nuestro 
maestro, otros hermanos se fijen en ti y de allí aprendan. 
Tu estructura espiritual tiene que reflotar en plenitud, en 
fe, en esperanza, en alegría, en convicciones. 
Debes tener la convicción total de que ya hayas pasado 
varias encarnaciones y tienes que decidirte a que ésta sea 
tu última. 
Y de allí cuando pongas en práctica todo lo que estuviste 
reaprendiendo en este pasaje terrenal estarás generando 
el campo propicio para comenzar la tarea de misionero de 
Jesús. Redención fue su destino, y redención es tu destino 
si así no lo entiendes una vez mas te estas equivocando. 
Si sigues al hombre una vez mas te estas equivocando, 
no hagas difícil lo que es simple y trascendente, no hagas 
imposible, ni pongas barreras, a la salvación de tu espíritu 
y a partir de ésta decisión que tomes pondrás barreras a 
la salvación de muchos espíritus. 
Pero comienza por armonizarte comienza por serenarte y 
no pierdas el entusiasmo y la vibración que algún momen-
to tuviste y que estas tratando de reconquistar. 
Llegaste con mucho sufrimiento, con mucha desorienta-
ción y nadie te ofrece un camino de flores, sino un camino 
donde puedas educar a través de tus experiencias y el co-
nocimiento a tu espíritu. 
Esa es la tarea, el amor, la fe, la esperanza, la perseveran-
cia, son los puntales que salvaran tu espíritu. Y si tu estás 
bien si tienes esa alegría espiritual que no debías haber 
perdido nunca seguramente, seguramente empezaras a 
ser un misionero de Jesús. Hermano Director puedes pro-
seguir con los hermanos por favor… 
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ASAMBLEA SOLEMNE ESPIRITUAL 
Compromiso de Directores Espirituales 

en Escuela Central.

El mismo se desarrolló el sábado 30 de Marzo del 2013 en 
Escuela Central de la Ciudad Autónoma de Bs. As – Argenti-
na. Y se trasmitió Vía Internet para el Mundo

El Acto fue coordinado por el D.G.E. Hno. Ernesto Guido 
Boeri, con la presencia de 240 Hnos. D.E. Designados de di-
ferentes Escuelas que brindaron su Compromiso Espiritual. 

De Capital Federal, Hnos. de 21 Escuelas y 39 del Gran Bs 
As. También de las siguientes ciudades, Mercedes, Gral. 
Rodríguez, Chascomús, La Plata, Junín, Monte, 9 de Julio, 
Córdoba, Rosario, Formosa, Corrientes, Tucumán y de los 
países de Paraguay y Uruguay.

Esto de hoy es un solo momento.
Que este momento

Perdure hasta el final.

Expresó Jesús de Nazareth durante el A.E. de Fe

JESÚS DE NAZARETH

Mis amados Hnos. no ves Hno. Director que están emocio-
nados, no ves que por fin comienzan a comprender lo que 
es conectarse con las vibraciones de este Jesús. Siento es-
tas vibraciones como flores que perfuman, como brisa que 
refresca, como sedante de las histerias de muchos, como 
consuelo de los dolores de algunos, como la esencia gene-

radora de la existencia espiritual, como Amor transformado 
en Hermandad.

Siempre serán distintos los acercamientos que este Maestro 
tenga hacia Uds., distintos porque Yo no tengo ya una mente 
y, me sirvo de las de los demás y. cada región, cada lugar, 
cada ambiente, tiene distintos problemas y distintas formas 
a veces, de encarar La Fraternidad. Tienen en sí una mente 
que acopia vivencias de distinto color y las tomó de ellas, 
para que cuando estoy ante ellas, extractar las esencias de 
las palabras que brinden Amor.

Tus necesidades en esos momentos son las mías, tus inquie-
tudes las contemplo en forma total, necesito que vibres con 
armonía para entregarte esta Llama de Amor Universal.

No te diré ahora el Mensaje como estaba propuesto, porque 
quiero que en el transcurso de lo que vas a vivir, vas a dar 
y vas a recibir, vibres hacia Mí con las inquietudes de pre-
guntas, que quisieras haber hecho y que no sabes, si algún 
día recibí. Siento desde lo etéreo tus inquietudes y tú pesar, 
tus dudas que son muchas y que no hay que ignorar, tras 
ello cuando hayas cumplido con esta obligación que te has 
brindado a ti mismo, te diré lo demás.

Ahora quiero que escuches a quien va a establecer una nor-
ma en tu camino, la de conducir tu vocación espiritual, a la 
realidad que no tenga tergiversaciones, que no se escude en 
nada que conduzca al mal, que sea lo auténtico que sientes 
y que hoy vas a demostrar. Basilio, Mi Amado Pedro, te dejo 
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con ellos, condúcelos hacia la Realidad Espiritual.

Hno. PEDRO BASILIO PORTAL

Gracias Maestro, amados Hnos. Han tenido apenas un muy 
pálido reflejo del mejor de Los Maestros, del Ser tan sublime 
hacia quien todos emanamos nuestras mejores vibraciones 
de amor y que aquí, con una nueva materia, cobran nueva 
forma y recuerdos en el ser, y que podría decir de agradeci-
miento, de reconocimiento hacia el Maestro del Amor.
Jesús vivió para todos, vino por todos, vino a establecer 
Una Enseñanza que nos guíe, que nos despierte a Una Ver-
dad que yace profunda en los abismos del sufrimiento, al 
que cada uno de nosotros hemos descendido en nuestro 
desvarío.
Jesús es el clarín que llama a la verdad y moviliza las ener-
gías dormidas del ser y, todavía no te digo nada Hno. de lo 
que siento, de lo que tengo como patrimonio. Pero no es a 
Jesús a quien elogio, es al Maestro a quien te reflejo, confor-
me lo vivo con mi amor de Hno. 

Jesús de Nazareth y su Enseñanza, luz de esta Humanidad, 
despertador de almas. Él no vino a morir por nadie Hno. Él 
vino a vivir una vida normal y establecer las raíces indes-

tructibles, pero su vida fue tronchada cuando, intereses 
creados, se coaligaron para producir su desencarnación.

No alcanzó el tiempo material y eso se vio reflejado en muy 
poco tiempo, aún cuando más de II siglos parezca mucho, 
espiritualmente es muy poco tiempo Hno. 
Esta Escuela. Esta Institución destinada a traer nuevamen-
te esa Luz a la Humanidad, destinada nuevamente a actuar 
como un despertador en la Verdad que duerme en el ser. 
Esta Escuela hoy a ti Hno. te da la oportunidad de producir 
uno de los hitos más trascendentes, en todo tu recorrido es-
piritual alejado de Dios. 
Tú recuerdas apenas unos pocos años de vida material, tie-
nes referencia por la Enseñanza de que ella es larga como 
espíritu, no la recuerdas, puedes ver el surco que has reco-
rrido, con ese nombre con el que te reconoces, con ese cuer-
po que ves envejecer, pero cuando partas al espacio, y con-
forme tu mayor o menor evolución espiritual, y puedas ver 
ese largo camino del espíritu, entonces Hno. comprenderás, 
que por muy largo que sea, son pocas las estaciones en que 
te has detenido y se ha producido un giro en tu existencia.

PARA LOS HNOS., QUE ESTÁN DISPUESTOS A REALIZAR ESE 
COMPROMISO ESPIRITUAL, ÉSTA ES UNA DE LAS ESTACIO-
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NES MÁS IMPORTANTES.

Querido Hno. Director General Espiritual dispone lo necesa-
rio.

El Director General Espiritual:
Hnos. Directores cuando Basilio Portal les pregunte si acep-
tan, nos ponemos primeramente de pie, contestarán no so-
lamente con la palabra sino con el espíritu, con esa fuerza 
y esa energía que va a marcarles a Uds. este momento para 
toda la existencia, como acaba de decir el Fundador de la 
Escuela, solamente dirán: ¡ Sí, me comprometo !
Las manos a los costados con tranquilidad, con elevación 
espiritual… Basilio están dispuestos.

Continúa el Hno. PEDRO BASILIO PORTAL

Gracias Hnos.
Mis amados Hnos. me habéis escuchado, te he dicho en par-
te cuánto amo a Jesús, cuánto agradezco, si me permites la 
palabra material, su enorme Tarea para que Yo me recupere 
espiritualmente, para que Yo vuelva a ser realmente artífice 
de la felicidad perdida.

Yo te pregunto Hno., así de pie, como símbolo de la actitud 
que como espíritu deberás adoptar, sentirás renacer den-
tro de ti el deseo de perfección, el deseo de servicio que es 
fuente de felicidad. Porque quién no está dispuesto a servir, 
quién no está dispuesto a consolar, quién no está dispuesto 
a comprender, quién no está dispuesto a perdonar, todavía 
no ha despertado como Hijo de Dios, conforme Jesús trata 
de enseñarnos, llegando a nuestros niveles de entendimien-
to, como solo su Perfección, lo hace posible

Te pregunto Hno. si estás dispuesto, no si crees que vas a 
ser perfecto, porque no lo serás, no si crees que no serás 
criticado porque lo serás, solo en la más pura de tus inten-
cionalidades, en tu más puro deseo de seguir avanzando, de 
recuperar la dicha perdida, de ser Luz para tu Hno. porque 
serás Antorcha de esta Enseñanza en la Humanidad.

Te pregunto Hno. si estás dispuesto 
a comprometerte.

Contestan los D.E. : ¡ SÍ HNO., ME COMPROMETO

Gracias Hnos. pueden tomar asiento.
Cada vez que en la Institución se producen hechos con pro-
funda resonancia espiritual, cada vez Hno. que todos los 
que aquí trabajamos, todos los que por aquí hemos pasado, 
sentimos llegar ecos de felicidad, nuestra Esperanza, nues-
tra alegría se multiplica.
Sé Hno. de la sinceridad de tus intenciones y estoy dispues-
to a acompañarte, cada vez que frente a un problema, que 
frente a una duda, te sientes a liberar en estas Aulas y me 
convoques. Yo te ayudaré Hno. Yo te ayudaré con la dificul-
tad. Yo trataré de aventar tus dudas y si fuera necesario, te 
cargaría en mis brazos. Cómo quiero que no tengas dudas 

de que lo haré espiritualmente siempre.

Siempre estaré contigo Hno.
Como estoy con cada uno de los DE de esta Institución

Aún aquellos, aún aquellos
Que han abandonado sus Prácticas

Aún aquellos que momentáneamente
Se han detenido

Y han colgado el Guardapolvo
Con ellos también sigo

Porque ser DE
Se comienza en un momento
Pero no se abandona jamás
Hasta la Purificación total !

Cuenta conmigo Hno.
Mi abrazo emocionado y fraterno de siempre.

Hasta todos los momentos.

Continúa El Maestro:

Bueno ahora me toca a Mí.
Yo quería primero la seguridad de Uds. en lo que iban a defi-
nir como Compromiso, es algo que nadie ha impuesto, nada 
más que el estado evolutivo de cada uno.
Cuando llegan los espíritus a la humanización, muchos de 
ellos ya tenían tendencia espiritual, lo que podría llegar a 
ser un desarrollo dentro de la espiritualidad, aplicado a la 
vida del Mundo, y otros no, eran quizás nobles, eran quizás 
tentativas de si podía ser mejor y más pronta la evolución 
espiritual, siendo humanamente algo distinto, pero la buena 
Familia, el buen contacto, la paciencia, la Fraternidad com-
partida, con los deleites de la vida que los hay y que no son 
lujuria sino sentimientos aplicados a la condición humana.

El Amor desarrollado en las distintas etapas, abrazando al 
niño, abrazando al amor de la compañera o el compañero, 
abrazando a los Padres que contiene la esencia de la vida 
que le fue dada, aplicada a una unión que les hizo fuertes.
Todas esas cosas hermosas que en la vida humana también 
las hay y muchas veces no se las quiere ver, despierta en 
muchos seres, una vocación de servicio que los hace mejo-
res cada día.

No se aplica a una acción determinada, no contiene los ho-
rrores del Mundo la solución a la totalidad, pero sí da aper-
tura a caminos que no se sabe dónde ni cuándo, pueden ter-
minar y que a veces no terminan nunca, sino que los esperan 
cuando al tener que partir, la acción ha sido cumplida ya.

Esa sensación de ayuda, esa busca del equilibrio cuando 
no se encuentra ya más. Ese querer dar a los que no tienen, 
ese soñar con algo que parece una irrealidad, ese vivir con 
la necesidad de compartir las alegrías, porque se es tan fe-
liz con la felicidad, que no se puede ser egoísta y se quiere 
a otro dar.
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Ese pensar que no siempre todo es malo, porque es malo 
cuando lo aprendemos a generar, y no se tiene que generar 
lo malo, porque se sabe que al final se va a sufrir y, nadie 
quiere el dolor ni el sufrimiento, sino que se quiere vivir la 
felicidad.

Todas las cosas hermosas que a diario se pueden encontrar 
o se tienen que buscar, permiten tener una vocación de ser-
vicio que radica solo en ayuda a los demás.

¿Cuántas veces pudiste hacerlo y 
cuántas veces te negaste a dar?

¿Cuántas veces quisiste ser perdonado 
y sin embargo no tenías capacidad para perdonar?

¿Cuántas veces tuviste tu mesa completa 
y supiste que había seres que no tenían el mínimo pan?

¿Cuántas veces el dolor de un Hno. 
desgarrando sus carnes 

y no pudiste comprenderlo y te hizo luego pensar?
¿Si no comparto ni bienes ni males para qué estoy, para 

qué vivo yo?

Y sin embargo surge de improviso una luz interna que no 
está radicada en el corazón porque solo es una visera y nada 
más, sino en tu espíritu que tienes la posibilidad de recupe-
rar su armonía espiritual.

Esa búsqueda hacia la armonía espiritual te brindará la vo-
cación de servicio, elige la que quieras. En la Escuela no se 
te exige la totalidad, hay un lugar para cada cosa, hay una 
cosa que te dará tu realidad.

¿Te gusta ir a ver a los que no están porque han partido y, no 
sabes si están enfermos o si no regresarán más ? Dedícate a 
eso. ¿Te gusta conducir y coordinar una Práctica Espiritual, 
brindándole lo que sabes y aún más a aquellos que todavía 
navegan a la deriva y su lugar no han podido encontrar?
¡Toma las Prácticas, pon el timón hacia buen puerto y, vas 
a ver Hno. que llegarás! ¡Te gusta buscar Grupos de Apoyo 
que verifiquen la realidad de tus palabras, aquí y allá?

¡Busca formar Grupos de Conocimientos!

Y toma ya que siempre te fijas en lo que hago o en lo que 
no hice jamás, que necesité siempre de la compañía que los 
Apóstoles que llegaron hacia mí fueron mi Realidad, que Pe-
dro me ayudó a formar esos grupos, y hoy aquí está junto a 
Mí. Que todo lo que quise hacer lo hice, pero siempre acom-
pañado, siempre tratando de no ser más, brindando lo que 
sabíamos Hnos., pidiendo a Dios si necesitaba más,. Ense-
ñándoles a perdonar si lo habían herido, porque no hay otra 
cosa mejor que saber perdonar.
A veces dices que conoces eso, pero no es cierto, no es cier-
to.

PORQUE SIEMPRE ESTÁS DISPUESTO A RECORDAR
Y NO RECUERDAS LA PARTE DE TU CULPA

SINO SIEMPRE LA CULPA DE LOS DEMÁS.

Cuando ese Grupo que formábamos nos reuníamos, no 
contábamos con los asientos mullidos y sutiles del Mundo 
Actual. Quizás nuestros asientos eran piedras del camino y 
no nos importaba si nos podían dañar, porque estábamos 
juntos, porque nos queríamos, porque lloraban cuando a Mí 
me iban a matar, porque Yo también lloré porque los perdía.
Porque cuando fui un espíritu humanizado vivía como tal.
Denigraron al ser que humanamente quería como todo ser 
puede querer y tenerlo a su lugar. 
¿Y por qué lo denigraron?

Porque cuando humanamente me entronizaron como un 
Dios, había que buscarle causas para encontrar la diferencia 
y, que no fuera igual. Una Época en que las Ideas Religiosas 
desechaban a las mujeres, que estaban en lo alto del Altar 
y no podían darle a un Dios una mujer, porque entonces no 
sería tal.
Muchas cosas me adicionaron para hacerme grande o para 
destruirme.
Yo no quiero ni pretendo que ninguno pueda negar lo que 
siente, sino que pueda comprobar lo que siente mal, para 
que recupere sus fueros, para que todo Hno. pueda encon-
trar el camino que en la vida va a ocupar.

Uds. lo han iniciado hoy, no lo abandonen, no me rechacen 
cuando los necesite, porque no vale solo decir : “ Jesús ven 
a mí ” Yo necesito que estén conmigo y me acompañen.

Que vibren armoniosamente al unísono conmigo 
y entonces no van a necesitar palabras para poder

llegar a la Diafanidad.
¡Hace falta esa vibración en el Mundo!
¿Hace falta aprender a vibrar en amor!

¿Enséñalo Hno., enséñalo en todos los lugares: 
Si no aman no terminará el dolor !

¡Quizás me excedo en esto ya que tengo la posibilidad de 
expresarme, quizás dirán que fue mucho. Es algo de sensi-
blería que con la fortaleza espiritual no cabe, no da.

Nunca tengas vergüenza de ser sensible, nunca tengas 
vergüenza de enseñar, nunca tengas vergüenza de que te 
quieran denigrar, marginándote. Porque te lo digo Hno., no 
estoy aquí para que seas un rebaño. No estoy aquí para que 
de dejes arrastrar. Estoy aquí para que te levantes y andes, 
si caes, Arriba, todos juntos en un Plano de Igualdad.

Ahora Hnos. queridos, los voy a reforzar conjuntamente con 
el Hno. que me acompaña, que lo invito a ponerse de pie, 
para que puedan todos en un momento tener la tranquilidad 
de que se vayan reconfortados con lo que podamos brindar-
les. Todos de pie, todos armonizados, todos predispuestos 
a recibir lo que el Bien les entregará las vibraciones espiri-
tuales que les hacen falta para nunca claudicar.
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ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL 
“COMPROMISO ESPIRITUAL de D.E.”

MENDOZA - ARGENTINA

El mismo se desarrolló el sábado 7 de Abril del 2013 en Es-
cuela Nº 104 de la Ciudad Mendoza, Pcia. de Mendoza – Ar-
gentina. Y se trasmitió Vía Internet para el Mundo

El Acto fue coordinado por el D.G.E. Hno. Ernesto Guido 
Boeri, con la presencia de 51 Hnos. D.E. Designados de di-
ferentes Escuelas que brindaron su Compromiso Espiritual. 

Hnos. de las siguientes ciudades, Neuquén, Córdoba, San 
Juan, Mendoza y de Santiago de Chile, Chile.

Compartimos los vibrantes Mensajes de nuestro amado 
“MAESTRO” Jesus de Nazareth y del Guia Protector de la Es-
cuela : Pedro Basilio Portal

Jesús de Nazareth:
El ser busca denodadamente en su interior la fortaleza que 
le permita sobreponerse a los distintos cuestionamientos 
humanos que se padecen a lo largo de la existencia del mun-
do. Y en esa búsqueda se prioriza la relación familiar, espe-
cialmente de aquel que sufre y seria importante que esos 
mismos seres alcanzaran a comprender que quien no esta 
en tu circulo familiar también es tu hermano, también sufre 
y también necesita orientación. Y allí entonces comienza a 
aflorar lo mejor que tienes como espíritu cuando te brindas 

desinteresadamente por aquel que te necesita. Y esto tiene 
su razón de ser en el hecho profundo y sincero que debes 
de reconocer: que cuando lo necesitaste ahí estuvimos. La 
preparación, tal vez, no te permitió interpretar en forma aca-
bada la explicación que te estábamos brindándo espiritual-
mente. Hoy ya tienes otra predisposición, otra voluntad, otra 
energía y te preparas en estos instantes para asumir esta 
tremenda responsabilidad y orientar a mi hermano. 
Lo importante de la tarea no es la expresión que puedas 

Esto de hoy es solo un momento.
Que este momento

Perdure hasta el final.

Iniciamos Hnos., todos con Fe.
Que estas vibraciones tan sencillas como las cuerdas de un 
violín al ejecutar una melodía, penetren en tu espíritu, armo-
nicen tus debilidades haciéndolas fuertes, fuertes porque 
las vas a tener que dar, a todo el que te las solicite a todo 
el que te pregunte, porque siempre vuelvo a reiterar, lo que 
muchas veces te dije :

Sí hay preguntas es porque hay respuestas.

Guarda todas las emociones lindas Que hoy estás viviendo, 
que las tengas siempre de reserva para los momentos cruen-
tos, que muchas veces pasarás.

No temas que no estás solo, siempre te vamos a acompañar.
Una vez alguien se me acercó y me preguntó : ¿ Por qué Dios 
nos creó ?

Era difícil contestar, podíamos decirle muchas cosas, que 
él quizás no pensó. Nos creó porque el Amor desbordaba 
su existir. Nos creó porque cuando se da Amor se continúa 
siendo. Nos creó porque es Fuente de Energía Creadora y el 
Amor es una Energía. Y nos creó por tantas cosas que acorde 
a las pruebas que se reciben, siempre damos respuesta; nos 
creó por esto, por lo otro. Nos creó siempre porque nos amó 
y nos ama.

Vibra Conmigo, quiero sentir tu vibración.
Siempre, con todos, por siempre.

Hasta todos los momentos.
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trasmitir sino la vibración del alma que exprese la sensación 
que necesita sentir ése hermano que está cerca tuyo. 

No te damos ni títulos, ni honores, simplemente te estamos 
dando una tarea para la cual te certificamos que te vamos 
a seguir ayudando en la medida en que tu permitas con tu 
conocimiento y con tu voluntad. Es enorme la cantidad de 
espíritus, que estando en el Bien, sienten esa misma necesi-
dad hacia sus hermanos para permitirles desarrollar la acti-
vidad en los ámbitos en los que hay elevación espiritual. No 
cesan en su empeño a pesar que por momentos los olvidas 
y hasta tal vez te creas el autor primordial de la obra que 
estás desarrollando. Pero te quisiera explicar que nada de lo 
que haces en esta institución sería factible sino hubiera al-
guien que brinde su vibración espiritual y su consentimien-
to para que ella se instale y te permita pensar en la verdad 
que vienes a buscar para poder ser útil a mi hermano. Ya 
deja de ser el que te acompaña, al que quieres es algo más 
profundo eres el hermano con el cual debes compartir todas 
las alegrías y ayudarlo a ahuyentar todas las tristezas. Se 
requieren agallas para ello y en esto no incumbe la voluntad 
del ser, de dejarse llevar por tantos agoreros que todavía 
no creen, no perciben, y siguen sufriendo en este mundo. 
Pero piensa que cuando has sabido trasmitir la vibración es-
piritual ésta se traslada a quién se la estás enviando para 
que él decida por si mismo si la quiere aceptar y si pretende 

vivenciarla como tal. Muchas veces el que dirán el prejuicio, 
lo hacen acurrucarse en su interior con esa vibración que le 
trasmitiste y no se siente capaz de trasmitir la alegría que 
recibió de tu parte. Pues insiste, esa coraza tiene poca vida 
en la medida que ése hermano te vea desarrollar la tarea de 
incrementar tu fe, en cada acto de trasmitir una vibración es-
piritual sin esperar nada a cambio. Cuando ingreses a la es-
cuela vienes acompañado por una vibración espiritual que 
es trasmitida por los espíritus del Bien que desarrollan la 
enorme tarea de liberarte de las presiones espirituales para 
que puedas hacer el pequeño trayecto entre el exterior y es-
tas aulas. Y ten presente siempre este instante porque en 
todas las tareas espirituales que desarrolles dentro de esta 
institución aquel que te viene a consultar es un visitante al 
que le debes brindar lo mejor que tienes, aún en las prác-
ticas espirituales a donde los hermanos del error vienen a 
expresarse. No tienes la autoridad para poder marcarle a él 
ninguno de sus errores. No has ingresado a esta institución 
para marcar a unos, denigrar a otros y separar. Has llegado 
a esta institución para amigar a tus hermanos, para trasmi-
tirles la dulzura de la que eres capaz de brindar y para res-

petarlo profundamente en sus propias convicciones, hasta 
que su propia decisión, y su propia comprobación decida 
cambiar su actitud espiritual. 

Y si no, observa la plenitud de la creación, Dios nos creo per-
fectos con una armonía que nos permitiera el ejercicio en 
plena libertad. Y no te abandonó ni aún en los instantes de 
mayor zozobra y de mayor negación de la existencia de él 
mismo. El amor que proyecta se expande hacia todos. Y que 
hermosa alegría sentir en libertad la profundidad del amor 
que nos brinda a cada instante. 

No olvides que como integrante de esta institución albergas 
el conocimiento espiritual necesario para expresar lo que se 
te transmite desde el punto de vista espiritual. 

Y allí entonces te diferencias del resto porque logras la ca-
pacidad para relacionarte con los espíritus del Bien, que te 
cubren, te acarician, te abrazan, en cualquier ámbito en el 
que tu dejes hacerlo. Fíjate la hermosa tarea desarrollada 
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por Pedro, tan mal interpretada por el mundo, y tan fanta-
siosamente distorsionada. Sin embargo sigue tratando de 
comprender a sus hermanos y ayudarlos, para que en cada 
rinconcito del mundo que pueda instalarse, haya una es-
cuela que trasmita estas verdades aun en aquellos ámbitos 
donde pareciera imposible que pudiera fructificar. 
Cuida cada ámbito en que desarrollas tu actividad, para que 
aquel que llegue a la escuela, se sienta profundamente re-
confortado. Es lo que hacía Pedro, cuando tuvo que impar-
tir los conocimientos espirituales en los lugares en donde 
nadie tenía la más mínima idea de la existencia de Dios y 
del espíritu. Donde los intereses de siempre fomentaron el 
paganismo a ultranza, para así poder crear un Dios distinto 
para cada circunstancia, adaptable a las necesidades polí-
ticas y del poder existente. Supo mantener esa línea firme 
que le daba la voluntad de saberse acompañado por el Bien. 
Y ahora se va a expresar para ti.

Hermano Pedro Basilio Portal:
Gracias Maestro, sigo aprendiendo de estas hermosas vi-
braciones que constituyen el ámbito de tu enseñanza. Y así 
es como quisiera hermano que tu también vibres, expresan-
do tu necesidad de aprendizaje, queriendo satisfacer esa 
necesidad espiritual que tienes para calmar la vibración que 
te provoca el sufrimiento y el dolor. Estoy aquí para cami-
nar junto a ti, estoy aquí para que juntos podamos unir las 

voluntades y hacer la realidad la enseñanza espiritual. Acer-
carnos, en nuestra existencia espiritual, al creador. Estimu-
lar en nosotros cada uno de nuestros atributos. 
Gracias hermanos por llegar a esta nuestra escuela, gracias 
porque sé y percibo aquí la voluntad, la decisión, de que-
rer hacerlo. Porque si en estos instantes logras deleitarte 
espiritualmente de esta lección que nos brinda el Maestro, 
permítete expresar la alegría de que vas por buen camino. 
A todos los hermanos que vinieron a acompañar a este gru-
po que en esta institución conoces como Director Espiritual, 
vibren espiritualmente y acompáñenlos. A cada uno de mis 
hermanos que llegan hoy a este compromiso voluntario, 
que debe ser para ti único, extraordinario, vívelo plenamen-
te porque desde la energía vibratoria de nuestra existencia 
siempre vamos a estar acompañándote. Que bella y noble 
tarea tienes, de solidarizarte y ser ese hermano que está 
al servicio del sufrimiento y el dolor, del cobijo y la compa-
ñía, de la contención y la enseñanza. Si en algún instante te 
preguntas a ti mismo como llevar adelante la tarea jamás 
te dejes invadir ni controlar por tus sentimientos, tampoco 
permitas temerle a esta hermosa tarea, permítete que surja 
desde adentro de tu existencia hacia afuera la plena vibra-

ción espiritual. Si es necesario buscanos, solicita la ayuda 
del Bien y estaremos junto a ti para acompañarte en la her-
mosa misión de ser orientador de tu hermano. 
Cuando estuve en la condición humana, en la misma época 
que el maestro, también tuve temor y cuando aprendí su en-
señanza siempre me planteé la necesidad de seguir apren-
diendo y cuando vivía una nueva experiencia era como si me 
dijera a mismo “Cuanto yo sé y cuánto aún quiero apren-
der”. 
Plantéatelo hermano porque en las experiencias que mu-
chas veces observaste de tus hermanos, tú debes generar la 
tuya, la propia, la de tu existencia, la de tu manera de vibrar 
y sentir al Bien. La de tu manera de poder trabajar con tu 
actividad mental y acompañarte con tu cuerpo para caminar, 
andar y transitar esta enseñanza. 

Como te manifesté este instante es único para ti. A cada uno 
de mis hermanos, que van a brindar este compromiso espi-
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ritual, voy a pedirles que se pongan de pie. 
¡Que bello que es poder compartir estos instantes! Directo-
res Espirituales. 
A ti hermano Director Espiritual, ten presente tus atributos, 
permítete siempre trabajar con la inteligencia que tienes. 
Toma consciencia de todas las elecciones que tienes, deci-
de y responsabilízate de tus acciones. Yo tu hermano Pedro 
con toda mi energía recibo tu compromiso espiritual. Y te 
pregunto ¿Te comprometes hermano a caminar esta ense-
ñanza?

Directores Espirituales: (contestan al unísono) Sí, me 
comprometo.

Hermano Pedro Basilio Portal:
Bienvenidos seas hermano Director Espiritual. Te lo expreso 
humanamente, pero mi vibración espiritual se une en este 
instante con tus vibraciones y puedo percibirlas desde aquí. 
Te mencione claramente, no estas solo en esta tarea, con-
juga, como lo manifestó el Maestro en alguna oportunidad, 
deja que surja de ti esa vibración creativa para poder per-
cibir la necesidad que traiga el hermano y acompáñalo en 
cada instante. 
Camine este sendero del Bien disfrutando de las alegrías 
que van a agigantar las experiencias en esta tu condición 
humana. Maestro: aquí están nuestros hermanos que se su-
man a esta hermosa voluntad de continuar para trabajar por 
la redención de todos mis hermanos. 
Siempre voy a estar acompañándote. 
Hasta siempre…

Jesús de Nazareth:
A todos los directores de esta institución les hago saber 
que la ayuda espiritual que brindas, es un concepto más 
amplio del que visualizas a diario. La ayuda espiritual, no 
es solamente un ejercicio practico para llevar a cabo de for-
ma diaria, sino como su nombre lo indica es una tarea de 
neto corte espiritual, que cuando alcanza su plenitud por-
que aquellos que están compartiendo lograron la elevación 
espiritual necesaria, trasciende, y mucho, el ámbito donde 
te encuentras. Por eso no desfallezcas en la tarea de rela-

cionarte con el Bien y ayudar a los hermanos, para que tam-
bién ellos puedan hacerlo. Si por esas circunstancias de las 
relaciones humanas no te llegaran a comprender, estamos 
nosotros para comprender la verdadera esencia de tu esta-
do espiritual. Y sabes que con tu silencio abras de lograr una 
experiencia propia y única como es la del ejercicio de la com-
prensión que te servirá para el resto de tu existencia. 
No busques convencer al otro con lo que haces, vibra, tras-
mite, acompaña, abraza a tu hermano. 

Que cuando te creas solo y abandonado allá en el fondo del 
salón de actos espirituales va a haber un grupo de espíritus 
que van a saber valorar lo que has hecho, la honra con lo 
que lo has ejecutado, y la energía con la que has puesto de 
manifiesto para la trasmisión de esta enseñanza espiritual. 
Es que allí habrás demostrado, que más allá de los exabrup-
tos propios de la relación humana, has comprendido cabal-
mente el verdadero sentido de la existencia que Dios te die-
ra para compartir. Nunca dejes de insistir en el amor hacia tu 
hermano, cuando lo mires. Cuando lo discriminas, cuando lo 
empequeñeces, estás actuando con egoísmo. Si así es, no 
estás aplicando la enseñanza espiritual. Busca la forma de 
llegar a tu hermano, porque éste te pondrá ante situaciones 
que para ti serán inéditas y tendrás que buscarle la respues-
ta. Algunas de estas situaciones te harán flamear, pero los 
pies firmes sobre la tierra te harán elevarte espiritualmente 
hacia el Bien para que vengan a tu auxilio y te cubran todo 
el tiempo que te haga falta. 

No te olvides nunca, que el Bien no tiene límites. Y el límite 
del error es precisamente la existencia del Bien. El Bien va 
a existir siempre, el error es momentáneo y cada hermano 
tiene dentro de sí lo que necesita para redimirse, para amar-
se, para amar, para trasmitir, para disfrutar, cuando hayas 
logrado hacer éste cúmulo de tareas entonces estarás aquí 
acompañándome. Y tendré la enorme alegría de verte libre 
de las presiones espirituales junto a tus hermanos dispues-
to a colaborar en cualquier ámbito en que necesitemos para 
ayudar al sufrimiento espiritual. 

Y como ayuda espiritual que es, te va a servir para armonizar 
los atributos, para brindarle a las células que componen tu 
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ACTO ESPIRITUAL DE FE CENTRAL EN ROSARIO 
“COMPROMISO ESPIRITUAL de D.E.”

El mismo se desarrolló el sábado 20 de Abril del 2013 en 
Escuela Nº 9 de la Ciudad Rosario, Pcia. de Santa Fe – Ar-
gentina. Y se trasmitió Vía Internet para el Mundo

El Acto fue coordinado por el D.G.E. Hno. Ernesto Guido 

Boeri, con la presencia de 59 Hnos. D.E. Designados de di-
ferentes Escuelas que brindaron su Compromiso Espiritual. 

Hnos. de las siguientes ciudades, Cap. Fed., Lomas del Mi-
rador, San Antonio de Padua, Ing. Budge, Lanús, Villa Cons-

organismo de la mejor vibración espiritual que tienen para 
emerger para que te sientas exultante aun cuando el dolor 
te invada. Porque ese dolor físico que tienes hoy es momen-
táneo y la elevación espiritual que logres va a ser definitiva, 
sólo si así te lo propones a pesar del dolor físico. 

Proyéctate a todos aquellos a quienes quieres hacer el Bien 
y verás que tendrás el acompañamiento espiritual necesario 
para encontrar la respuesta que tienes para darte, para que 
te sirva de experiencia y para que la puedas trasmitir. No te 
preguntes cómo llegó ese hermano a esta situación, pregún-
tate que herramientas te enseño este maestro para aliviarlo. 
Esa es tu tarea de director, sobreponerte a tu propio dolor, 
aferrarte a nuestra manos a nuestras vibración espiritual 
para seguir andando de acuerdo al ritmo que te propongas. 
Que puede ser poco o puede ser mucho. Pero lo importante 
es que no te detengas. Y para aquellos hermanos que aun no 
han entrado en esta tarea de acompañamiento, por esta ac-
tividad a desarrollar te digo hermano, como discípulo tienes 
las mismas posibilidades que cualquier director espiritual 
de llegar al conocimiento y aplicarlo, tienes las mismas posi-
bilidades de ser feliz al lado de tus hermanos brindándoles 
el conocimiento que has adquirido y brindándote en el desa-
rrollo de las actividades en esta institución. 

Pregúntate ¿porqué hay una cantidad importante de her-
manos a los que no les escuchas la vos? No se la distingue 
del resto. Es porque estas vivenciando espiritualmente una 
vibración espiritual que no tiene nada que ver con la percep-
ción humana del oído y en esa percepción espiritual estás 
cumpliendo también con tu responsabilidad. 

La fe, no se adquiere de un día para el otro y requiere de 
un proceso y es particular para cada uno. Pero esto te con-
lleva a pensar que cuando tengas dudas, tienes que volver 
a pasar por el camino y veras que siempre vas a tener la 
respuesta adecuada. Veras que siempre encontrarás a tus 
hermanos espirituales para ayudarte aunque a veces no te 
digan lo quieres sentir. 

Con Pedro en este momento vamos hacer realidad ésa vibra-
ción que quiero que trasmitas, puedes tomar asiento. Ponte 
lo más cómodo que puedas, no cuentes los problemas, con-
céntrate en verificar las alegrías que has tenido. Para que tu 
organismo quede lo suficientemente laxo para que yo pueda 
acercarme, comenzamos hermano. Ahora sí que estamos 
abrazándote espiritualmente, recuerda que no tenemos dis-
tancias y aún el más lejano desde el punto de vista de este 
frente va a recibir la vibración espiritual y el abrazo espiritual 
que necesitas. Ésta es la forma que tenemos de amarte, es la 
forma que tenemos de llegar hasta ti. No te quedes con esa 
vibración espiritual, espárcela por el mundo. Bríndaselo, in-
cluso a aquellos que no creen en lo que estás haciendo por-
que tu tarea es diseminar, diseminar, diseminar… los frutos 
llegarán en la medida que cada uno entienda que lo mejor 
que pueda hacer es dejar de sufrir por cuestiones que no tie-
nen entidad espiritual y que tanto abruman a mi hermanos. 
Abrázate con todos, abrázate con fuerza, date el coraje para 
hacerlo. Porque encontraras a Pedro, en cada aula que im-
partas la ayuda espiritual. Te amo intensamente, y espero 
que recibas el abrazo espiritual que te estoy dando… 

¡Hasta siempre hermano! 
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titución, San Nicolás, Pergamino, Junín, Córdoba, Formosa, 
Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú, Gualeguay y de Bogotá, 
Colombia.

MENSAJES ESPIRITUALES

Jesús de Nazareth:
Es abierta, es reciproca la necesidad espiritual de acercar-
nos, de comunicarnos espiritualmente, de vibrar desde esa 
existencia que tenemos para expresarla en esta nuestra 
vida, en las distintas condiciones. 
Cada instante que me acerco a esta humanidad, sigo toman-
do la experiencia de concerté y saber de tus necesidades 
espirituales, también de las humanas que tienes en tu con-
dición. 
Sabes claramente que todo esto se concreta porque hay vo-
luntad, porque hay predisposición para lograrlo y me sigo 
acercando a todos mis hermanos en las distintas condicio-
nes. No siempre utilizo la mente para expresar a viva vos mi 
vibrar, pero cuando te predispones sabes que estoy cerca 
tuyo, sabes que este MAESTRO no necesita reconocer con 
identidad humana a cada ser. Este Jesús vibra y se acerca y 
te identifica como hermano, no cabe en la imaginación tuya 
la dinámica espiritual cuando me acerco a aquellos que aun 
no han tenido la experiencia humana, por ende tampoco la 
identidad humana como tu tienes y son nuestros hermanos. 
Aún así podrás comprobar, que para establecer este vínculo 
de la hermandad y comunicación de vibraciones reales, cla-
ras y precisas tu hermano no necesita que tome conciencia 
quien es el ser que está vibrando y brindando su vibración 
espiritual armoniosa conjugando los atributos de la existen-
cia. 
Ahí esta hermano esa capacidad de predisponerte, de es-
tar brindándole tu existencia, que puedes interpretar en 
condición humana como esa capacidad de estar al servicio, 
alimentándote de recepcionar la necesidad espiritual que 
tiene tu hermano, para que desde la tuya, con la energía vi-
bratoria que tienes, resurja de lo mas profunda de tu exis-
tencia el amor. 
El amor que cobija, el amor que sientes en este instante y 

que claramente éste Jesús cuando se acerca a la condición 
humana te puede expresar, que es el abrazo fraterno, que 
es la caricia en tu rostro, la que intento expresarte en vibra-
ción espiritual que son mis brazos abiertos para recibirte, 
que son mis brazos que se entrelazan y te abrazan aun mas 
en este instante. 
Es para ti querido hermano, es para ti que estas en conso-
nancia conmigo en este instante, es único en esta vibración 
que no hay palabras para describirlas, no hay distancias, 
no se circunscribe al ámbito de esta aula humana. Si tienes 
esa apertura espiritual seguramente me estarás compren-
diendo. Soy feliz de saber que mis hermanos manifiestan la 
voluntad para recibirme, soy feliz de toda la humanidad que 
busca estimular la fe y la esperanza al creador. No importa a 
través de que método lo hace porque si hay vibración de bien 
no solamente yo, sino todos los hermanos espirituales nos 
acercamos para sostener esta dinámica que te ha permitido 
llegar esa condición humana y establecer los lazos necesa-
rios para que te eduques humanamente primero, porque 
no, conjugando lo espiritual, expresando fe, la fe religiosa. 
Pero sosteniendo siempre esa base fundamental que para la 
condición del espíritu cuando se acerca está (planificada) te 
hablo del hogar hermano. Hombre, mujer, no importa el roll 
que luego vas conjugando, pero se educador de aquel ser 
que se integra a ese hogar y a esa familia. Sostenlo, porque 
es el camino para el espíritu en condición humana. 
Es felicidad lo que siento cuando comparto contigo este ins-
tante, en donde estas predispuesto a continuar acompañán-
dome en esta tarea abarcativa, en esta tarea, que vas mas 
allá de tu institución como escuela. Cuando logres compren-
der cada paso que das en tu vida, transitando la enseñanza 
espiritual, sentirás la dicha de que cada paso es una nueva 
experiencia para ti, pero como consecuencia tienes la satis-
facción espiritual de sentir la alegría por la tarea que has 
realizado. 
Me acompañan las vibraciones del Bien, me acompaña en 
este acercamiento espiritual, Pedro. Y en esa experiencia 
que juntos vamos sumando, es que te invito también a que 
recepciones su vibración espiritual tratando de interpretar 
esta comunicación que se traduce en las palabras de tu len-
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guaje. Hermano que me acompaña tus hermanos, nosotros, 
te escuchamos.

Hermano Pedro Basilio Portal:
Hermanos míos, mis hermanos de Fe, los voy a invitar a que 
antes de responder a la pregunta… considerar lógico y na-
tural va a tener que tener unos momentos de más, por eso 
los voy a invitar a que reflexionen junto a mí, estas mis pa-
labras para que las reflexionen, las mediten, las analicen. 
Eres inteligente hermano antes de darme una respuesta. No 
vas a dirigir nada hermano. No estás para dirigir, estás para 
cumplir y cumplir una tarea específica, quieres denominarlo 
de esa forma pues adelante, hazlo. Pero la esencia es lo que 
quiero que compartas, sabiendo lo que vas a realizar, vas 
a cumplir una tarea. Sí, te estoy encomendando una tarea 
hermano, una tarea de la cual te harás responsable. Pero no 
ante mí, no ante éste nuestro Maestro, sino ante ti mismo 
como espíritu que eres. Te estás comprometiendo hermano 
contigo mismo, te lo reitero. 

Estás a tiempo, porque lo que vas a cumplir es una tarea 
espiritual. Tampoco una misión, porque misión es aquella 
trascendencia del espíritu que va más allá de la reparación, 
la corrección del error. Nuestro maestro nos acompaña en 
su misión y nosotros intentamos acompañarlo, no seguirlo 
hermano, acompañarlo. Porque en esa compañía podemos 
detenernos, podemos analizar, podemos meditar, para po-
der después tener la fortaleza del entendimiento y de la com-
prensión para seguir en la senda. Sino solamente seguimos, 
esta tarea que te estoy encomendando no puedes tener ni 
el exceso del seguir ciegamente porque a lo que llamamos 
“todos bien” no se lo sigue, se pertenece, somos Bien. No 
podemos seguir lo que somos por creación hermano. Acom-
pañamos en éste estado espiritual a nuestro maestro. 
¡Quizá puedas seguir a través de la condición humana al 
hombre! Si, al hombre lo puedes seguir, eres libre hermano. 
Al maestro se lo acompaña. ¿Con qué? …Con el entendimien-
to de su idea, de su filosofía, por eso Escuela hermano. In-
tentamos comprender, es una tarea ardua, paulatina, que 
llevará quizás toda esta existencia humana. Pero te reitero 

quizá en algún instante haya que calmar el paso para re-
flexionar, para hacer propio ese conocimiento, porque sino 
se idolatra, sino se sigue ciegamente y se equivoca. El amor 
hacia nuestro maestro, hacia la enseñanza, de ninguna for-
ma es excusa para coartar el conocimiento que de ella ema-
na. Amo y sigo a Jesús, a través de su enseñanza, esa es la 
tarea. 
Habrá una tarea espiritual que deberá ser puesta en mani-
fiesto en estas aula, pero no te encasilles en ella. No pienses 
que solamente la tarea espiritual se proyecta en éstas aulas. 
En estas aulas se gesta, se inicia, pero se tiene que expan-
dir. Sino sería una enseñanza de pocos a los que solamente 
acceden algunos relegados que logran trasponer las puer-
tas de estas aulas y no es así. 

No necesitas, o quizás sí, que te recuerde como enseñaba 
nuestro maestro; caminaba, andaba, se detenía, nos mira-
ba, hablaba y seguía caminando, seguía su camino, no se 
circunscribió nunca a una elite, siguió hablando siempre a 
quien quisiera escuchar. 

Esa es nuestra tarea, ¿ardua? Sí hermano, muy ardua. Con 
la satisfacción y mira que te digo. Con la satisfacción no con 
la felicidad, porque es la satisfacción del cumplimiento. Eso 
es lo que vas a recibir hermano y me vas a preguntar ¿cómo? 
Entonces seré claro a través de éste ejemplo: Hermano Di-
rector General, te pido que los hermanos se predispongan… 

Director General Espiritual:
Todo dispuesto Hermano Guía.

Hermano Pedro Basilio Portal:
¿Quieres saber cómo hermano? Te lo demostraré práctica-
mente. Toma la mano de tu hermano, fuerte, con energía, 
con energía espiritual, siéntelo, siente que tu hermano esta 
cerca de tuyo. Siente que esa prenda que vistes es tu piel y 
se está conectando con la otra piel a través de la vibración 
espiritual, no es una prenda que te vas a poner y quitar, es 
tú piel. Lo estás sintiendo, estás sintiendo tus vibraciones 
y sus vibraciones, eso es fraternidad. Creo que no es difícil, 
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así llegarán buscándote los hermanos que atraviesen estas 
aulas, así te va a buscar el mundo para que le des esa mano 
fraterna, para que sientas su vibración. Después llegará 
la enseñanza, en primera instancia la vibración espiritual, 
siéntelo es tu hermano. Como aquella primigenia vez al lado 
de Dios. Ésta es la tarea que te encomiendo. ¿Hermano mío, 
estás dispuesto a cumplirla? 

Hermanos Directores Espirituales:
Sí, me comprometo.

Hermano Pedro Basilio Portal:
Gracias. Continúa, comienza, proyéctate, brinden enseñan-
za. Te necesito más como hermano que como Director. Te 
amo inmensamente. Hasta siempre… 

Jesús de Nazareth:
Si puedes llegar a interpretar humanamente, cada uno de 
ustedes, mis hermanos, que pasaron claramente su vibrar. 
Láncense a caminar, conozcan, el camino, den los pasos 

cada cual acorde a su energía vibratoria de existencia. En 
ese caminar puedes sentir que se plasma una nueva expe-
riencia en donde el resultado final es una consecuencia de 
cómo vivenciaste tu paso, tu vibrar. Desde adentro con las 
energías para brindar hacia tu hermano a través de tus senti-
dos humanos has observado, has escuchado, has leído, has 
palpado las experiencias de distintos hermanos Directores 
en distintas etapas. Pero la expresión más rica es que entre-
gaste tu vibrar, la experiencia armónica y auténtica, dejando 
la huella impresa en el caminar. Vibra Espiritualmente como 
nosotros lo hacemos para contigo. 

Gracias y bienvenido seas a abrir surcos y caminos en esta 
humanidad, expresando la Idea Nueva que se proyecte acor-
de a esta realidad humana que tienes. Tienes la capacidad 
de hacerlo, que tu inteligencia te indique claramente soste-
nido por el amor expresando la libertad de tus vibraciones 
espirituales, para saber comprender a tu hermano y recibir-
lo, aceptarlo como es, pero entendiendo claramente cual 
es su necesidad espiritual. Te invito a que tomes asiento 

y que te predispongas. Que logres que tu actividad mental 
sostenga esta dinámica de la comunicación de nuestras vi-
braciones. No te permitas cargarte en tu mente de ideas y 
pensamientos éste instante tiene que ser para ti único, éste 
instante es de espíritu a espíritu, de hermano a hermano y 
si así lo vivencias habrás interpretado la realidad de la ense-
ñanza espiritual.

 Hermano Pedro te invito a que juntos iniciemos la trasmi-
sión de estas vibraciones espirituales que expresan la ale-
gría de nuestras existencias… 

Ésta dinámica de la vibración espiritual, puedes recibir 
cuantas veces me llamas. Y es de Jesús que siempre bus-
ca vincularse al creador y en esta vibración amado creador 
expresamos nuestra hermandad acompañando a cada ser 
espiritual está percibiendo la unión de nuestros lazos vibra-
torios. Estamos expresando nuestra energía espiritual. 
Suspendemos hermano. 

Soy Jesús, ésta es tu escuela, ésta es tu escuelita. Aquí es-
tán tus hermanos en la humanidad aún hay paz para que 
transmitas, para te abras y proyectes tu vibración de amor. 

Te abrazo espiritualmente. 
Hasta todos los momentos. 
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NOTICIAS DEL GRUPO DE DIFUSION MIRAMAS 
- FRANCIA -

DELEGACIÓN FRANCESA DE LA DGE

Informa a la DGE la D.E. Anne Castillo, Coordinadora del Gru-
po de Difusión en Miramas, Francia

Aspectos Institucionales
-La “EcoleBasile France” empieza a existir como Asociación 
en esta ciudad; figura en la lista de asociaciones locales, ha 
recibido una tarjeta de fin de año del Intendente municipal, 
ha sido incorporada automáticamente a la página web www.
net1901.org. , que publica sin costo las noticias y modifica-
ciones que le enviemos, como por ejemplo la invitación a la 
última reunión nuestra.

CONCLUSIÓN: Estamos en plena etapa de desarrollo, forján-

donos con mucho esfuerzo, lentamente, para llegar a cum-
plir nuestro propósito. Las experiencias que vamos teniendo 
ponen de manifiesto nuestra fragilidad espiritual, y la nece-
sidad de actuar siempre amparados por el Bien y movidos 
por el Amor.
De ahí la importancia de nunca dejar de ayudarnos espiritual 
y mutuamente dentro del grupo, Nuestra fe nos une, pero 
nuestras vidas nos separan: cada uno tiene su familia, sus 
actividades, sus gustos, sus tendencias, sus experiencias 
pasadas. Aunque resulta difícil lograr avanzar juntos, frater-
nalmente, no debemos perder de vista que es esencial para 
el crecimiento de este núcleo.

Adjuntamos la invitación que los Hnos. envían para las reu-
niones que realizan.

L’ASSOCIATION ECOLE BASILE FRANCE
a le plaisir de vous inviter à une réunion le samedi

2 mars 2013 à 14h 30 à Miramas
99 chemin de Chantecoucou

THEME DE LA REUNION

La dimension spirituelle de la personne humaine

Entrée libre

06 12 76 92 03 / 06 23 84 90 65

Les progrès de la médecine et ceux de la 

cosmétologie ou de la chirurgie esthétique 

nous permettent à la fois de vivre mieux et plus 

longtemps, et de ralentir le processus naturel 

du vieillissement. 

Pourtant notre apparente jeunesse ne nous 

ôte pas des années, elle n’effacera pas le vécu, 

joies et regrets, bonnes et mauvaises actions 

nous ont marqués à jamais. Et si l’aspect de 

notre physique peut tromper, notre âme révèle 

malgré nous ce que nous sommes.

C’est ce que nous souhaiterions vous expli-

quer, non pas pour vous convertir, ni même 

pour vous convaincre ; mais pour partager 

avec vous des connaissances auxquelles vous 

n’avez peut-être pas accès, parce qu’elles nous 

semblent importantes pour mieux comprendre 

la vie, et ne plus craindre la mort….. ni les rides.
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NUESTRA SALUD BIOLOGICA Y ESPIRITUAL 
HOY: LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LAS 
DROGAS PARA AYUDAR A NUESTROS HIJOS

HABLA CON TU HIJO

Nuestra mejor defensa contra el problema de las drogas es…
(Fuente: Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires Sub Secretaría de Atención a las Adicciones.)

… LA FAMILIA
El mejor programa preventivo contra las drogas es un padre o una 
madre responsable que se sienta a hablar con sus hijos.
Porque los jóvenes están dispuestos a hablar con sus padres de 
las drogas y aceptan que éstos los pueden influir para que no las 
usen. Es una buena razón para que todos asumamos la responsa-
bilidad por nuestras propias acciones. Muchos vecinos ya se en-
cuentran trabajando para atacar el problema de las drogas en los 
barrios de nuestra Provincia –padres, adolescentes, docentes, fun-
cionarios, religiosos- y es este gran voluntariado el que nos inspira 
a instar a más personas y familias a participar en nuestro Plan de 
Prevención a las adicciones. Debemos recordar que nuestros hi-
jos, tarde o temprano, van a conocer sobre las drogas y deben ha-
cerlo desde sus familias. Si no hablamos con nuestros hijos sobre 
las drogas, seguro oirán el mensaje equivocado de alguien que no 
los quiere tanto como nosotros. Por eso le presentamos esta infor-
mación. Para que pueda llevarla a su casa y hablar con sus hijos.

¿TUS HIJOS TE PRESTARÁN ATENCIÓN?
Cuando un adolescente está pensando en usar o no drogas, una 
cuestión importante para ellos es “¿que pensarán mis padres?” 
Ello significa que es muy importante que dejes bien en claro que 
no quieres que usen drogas ilícitas. Nunca jamás. Una vez mas, 
si participas en las vidas de tus hijos, con sus amistades, en la 
escuela y en las actividades deportivas, será mas probable que 
ellos busquen tu consejo y mejorarán su autoestima para resistir 
mas firmemente cualquier presión de usar drogas. Al hablar con 
tus hijos sobre las drogas tenés que ser honesto y franco, y no 
des por sentado ni por un momento que ellos ya saben lo que vos 
opinás. Ellos esperan que les hables sobre las drogas, por lo cual, 
debes ser muy claro al expresar tu pensamiento. Tenés la obliga-
ción hacia ellos de no dejar lugar a interpretaciones erróneas. Es 
igualmente importante hablarles acerca de los peligros del uso de 
las drogas y decirles que sus reglas se aplican en la casa, en la 
escuela y en cualquier otro lugar. Al hablar sobre las drogas, ex-
tensos estudios realizados con padres y sus hijos nos indican que 
los jóvenes apreciarán tu orientación y pedirán tu opinión. Pero 
esperarán que estés bien informado y que seas franco y honesto. 

LOS HECHOS ACERCA DE LAS DROGAS ILICITAS
HABLAN POR SI SOLOS
Adolescentes y consumo de drogas En 2003 el 11% de los adoles-
centes entre 16 y 26 años usaron algún tipo de droga ilegal en el 

conurbano bonaerense. Además, 5 de cada 10 menores de entre 16 
y 17 años tomaron bebidas alcohólicas y la mitad abusó de ellas.
Obtención de drogas Hoya casi la totalidad de los jóvenes consi-
guen las drogas en el barrio, a través de conocidos. Con el alcohol 
pasa algo mas grave la mayoría de los menos lo obtiene en sus 
hogares.
Drogas y Delito El 35.8 % de las detenciones en comisarías están 
vinculadas con el uso indebido de drogas, incluidas las bebidas 
alcohólicas.
Drogas y Hospitalizados El 8 % del total de los ingresos a guardias 
hospitalarias está relacionado con el uso de sustancias psicoacti-
vas.
Muertes por Drogas 4 de cada 10 muertos en accidentes de trán-
sito están protagonizados por conductores que ingirieron drogas, 
incluidas las bebidas alcohólicas.

Fuente : Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Observatorios 
epidemiológicos. Estudios realizados sobre población general (2003) 
y ventanas epidemiológicas en Comisarías de La Plata y Ensenada 
(2004) y en el Hospital Interzonal Juan D. Perón de Avellaneda (2004) 
WWW.sada.gba.gov.ar

CONOCE SOBRE DROGAS - INFORMACIÓN SOBRE LAS DROGAS
La siguiente tabla da un breve resumen de diversas drogas, sus 
nombres populares, los síntomas del uso de drogas y algunas de 
las posibles consecuencias.
Marihuana: Síntomas: cambios de humor repentinos, pensa-
mientos y reflejos lentos, pupilas dilatadas, aumento del apetito, 
sequedad de la boca, aceleración del pulso, ilusiones e ilumina-
ciones. Posibles consecuencias pérdida de la memoria, aumento 
de peso, mayor riesgo de cáncer, pensamientos paranoicos, de-
pendencia psicológica, necesitándose mayor cantidad de la droga 
para obtener el mismo efecto.
Inhalantes: Producto: solventes, aerosoles, pegamentos, gaso-
lina. Síntomas: habla confusa, falta de coordinación, nauseas, 
vómitos, respiración más lenta. Posibles consecuencias: daño ce-
rebral, dolores en el pecho, músculos, articulaciones, problemas 
cardíacos, depresión profunda, fatiga, pérdida de apetito, espas-
mo bronquial, úlceras en la nariz o boca, hemorragia nasal, dia-
rrea, comportamiento estrambótico o temerario, muerte súbita, 
asfixia.
Deprimentes: Producto: pastillas para dormir, tranquilizantes.
Síntomas: modorra, confusión, falta de coordinación, temblores, 
habla confusa, pulso lento, respiración artificial. Posibles conse-
cuencias: ansiedad, depresión, intranquilidad, episodios psicóti-
cos, insomnio, cambios en la visión, dependencia, necesitándose 
mayor cantidad de la droga para obtener el mismo efecto, severos 
síntomas de privación si no tienen la droga, suicidio.
Estimulantes: Síntomas: excitabilidad, temblores, insomnio, su-

FUENTE: Subsecretaria de Atención a las adicciones Ministerio de Salud 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
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dación, sequedad de la boca y labios, pupilas dilatadas, pérdida 
de peso, paranoia, alucinaciones, rotura de los dientes debido al 
rechinamiento. Posibles consecuencias: pérdida de peso, proble-
mas para dormir crónicos, presión arterial alta, paranoia, ansie-
dad, nerviosismo, disminución del control emocional, depresión 
profunda, comportamiento violento, muerte por insuficiencia car-
díaca o suicidio.
Alucinógenos (LSD): Síntomas: estado similar a un trance, excita-
ción, euforia, pulso acelerado, insomnio, alucinaciones, paranoia.
Posibles consecuencias: la disminución del juicio y coordinación 
pueden redundar en un mayor riesgo de accidentes, lesiones auto-
inflingidas, comportamiento violento, paranoia, depresión, ansie-
dad, visiones imprevistas.
Opiodes – heroína: Síntomas: aletargamiento, modorra, euforia, 
nauseas, estreñimiento, pupilas contraídas, respiración lenta.
Posibles consecuencias: dependencia, sobredosis, cambios de hu-
mor repentinos, estreñimiento crónico, alto potencial de adicción, 
muerte por sobredosis, infecciones con HIV (el virus del Sida) y 
hepatitis por compartir las agujas hipodérmicas.
Cocaína/Pasta Base: Síntomas: excitabilidad, euforia, gran locua-
cidad, ansiedad, pulso acelerado, pupilas dilatadas, paranoia, agi-
tación, alucinaciones. Posibles consecuencias: alto riesgo de adic-
ción, comportamiento violento o errático, alucinaciones, psicosis 
de la cocaína, trastornos alimenticios o del sueño, disminución de 
la actividad sexual, continuos problemas respiratorios, ulceración 
de las mucosas nasales, colapso del tabique nasal, paro cardíaco 
o respiratorio, convulsiones.

RAZONES QUE DAN LOS ADOLECENTES PARA
USAR DROGAS ILÍCITAS Y LO QUE VOS `PODÉS DECIR
LAS SIGUIENTES SON ALGUNAS DE LAS RAZONES PARA USAR 
DROGAS QUE DAN LOS JÓVENES Y ALGUNAS IDEAS DE CÓMO PO-
DRÍAS RESPONDERLES
“Alguien tenía un poco y decidí probarla”
Expresa tu preocupación y cuestiona la decisión. Pregúntale si fue 
como lo esperaba y háblale de los riesgos de un consumo mayor. 
Trata de averiguar si se sintió presionado –esto podría conducir a 
una mejor manera de enfrentar una situación en el futuro- Recurrí 
a ejemplos de las veces que has tenido que enfrentar una situa-
ción similar.
“Siempre quise probar esas cosas” 
Pregúntale que hizo que esa droga determinada le atrajera y lo 
que esperaba obtener de ella. Tal vez sea conveniente hacer pre-
guntas como:
¿Cómo creías que sería? Y ¿Por qué esa droga? Quizá puedas ave-
riguar si han usado otras drogas y de ser así, porque. Decile que 
estás preocupado con su conducta y tratá de establecer algunas 
reglas básicas.
“Todos mis amigos lo estaban haciendo, así que pensé… ¿Por qué 
no?
Aclárale lo que pensás del uso de drogas y explícale porque no 
querés que participe. Preguntale si pensó que no había peligro por 
el hecho de que sus amigos la estaban usando.
Preguntale porque piensa que la usan sus amigos y si están ente-
rados de los riesgos. Hablale sobre los peligros de experimentar 
con drogas.
Podría ser útil hablar sobre la importancia de tomar sus propias 
decisiones responsables en vez de dejarse llevar por el grupo.
“Me hizo sentir verdaderamente bien”
Intenta averiguar como se ha estado sintiendo y la razón principal 
por la que el joven tomó la droga. Esta es una buena oportunidad 
para ofrecerle ayuda y tantear el terreno para ver si hay algo que 
puedas hacer por él o si desea hablar acerca de otro tema. Menció-
nale formas menos arriesgadas para sentirse bien.

“Todos mis problemas en la escuela, en la casa y mi vida simple-
mente desaparecieron”
Esta declaración es una oportunidad para confrontar realmente 
otros asuntos. Puede implicar que tu hijo adolescente use drogas 
como una forma de afrontar las cosas. Hacele saber que si hay pro-
blemas, desearías hablar sobre ellos. Pregúntale que se puede ha-
cer para mejorar las cosas. Averigua si los problemas regresaron 
después que desaparecieron los efectos de la droga. Expresa lo 
que sentis con respecto a los peligros de usar drogas para afron-
tar los problemas. Déjale en claro que deseáis que trabajen juntos 
para encontrar una forma mejor de resolver sus problemas. 
“Me dio mas confianza en mi mismo” 
Hacele saber que esto te preocupa y explicale que no necesita 
drogas para sentirse bien consigo mismo. Compartí tus propias 
experiencias de cuando también te resultó difícil desenvolverte en 
situaciones sociales y explicale las cosas que te ayudaron a adqui-
rir más confianza en ti mismo. Pueden ser experiencias positivas y 
negativas. Reconociendo su propio comportamiento aumentará tu 
credibilidad ante el joven. Pensá como puede mejorar la confianza 
en si mismo y la autoestima del joven.
“Bueno, vos usaste drogas”
Tenés que estar preparado para este tipo de respuesta si ha suce-
dido. Por eso es importante ser franco y abierto con tu hijo.
Reconocé que las drogas ilícitas son peligrosas, que tu decisión 
sería diferente ahora y que no querés que él cometa los mismos 
errores. Vos sos un importante modelo de conducta.

10 MANERAS DE ALENTAR A LOS JOVENES
A CONVERSAR SOBRE LAS DROGAS
1.- Forma parte de sus vidas Asegúrate de dedicarle tiempo a tus 
hijos. Interésate en lo que a ellos les importa y establece una ruti-
na para hacer cosas juntos. No temas preguntar a tus hijos adoles-
centes donde van y con quien van. Es importante pasar parte del 
tiempo juntos. Por ejemplo trata de conversar y de comer juntos 
todos los días y encontrar otras oportunidades de disfrutar juntos 
en familia.
2.- Escúchalos Demostrar una buena disposición para escucharlos 
ayudará a tus hijos a sentirse más cómodos cuando les hables.
Pediles su aporte en las decisiones familiares para demostrar que 
aprecias sus opiniones. Trata de no interrumpir o reaccionar de 
forma que impida un diálogo mayor. Alentalos a sentirse cómodos 
para que te cuenten sus problemas
3.- Demostrá coherencia entre lo que decis y haces.
Cuando se trata de drogas, no existe el “haz lo que te digo, no lo 
que yo hago”. Si vos usas drogas ilícitas no podes esperar que 
tus hijos sigan tus consejos. No subestimes la influencia que tu 
conducta puede tener sobre tus hijos, especialmente en el uso de 
tabaco o abuso de alcohol y los medicamentos.
4.- Sé sincero Es importante estar bien informado pero no preten-
das saberlo todo. Está dispuesto a decirle “No lo sé pero lo voy a 
averiguar” Se sincero y claro.
5.- Elegí el momento apropiado Elegí el momento apropiado para 
discutir el tema buscando las oportunidades naturales a medida 
que se presentan. Esto podría ser viendo la televisión, cuando se 
habla de alguien de la escuela o en respuesta a algo de lo que fue 
igualmente difícil hablar.
6.- Mantené la calma Es también importante mantenerse tranquilo 
y racional. No reacciones en forma exagerada. Mantené abiertas 
las líneas de comunicación y no los ridiculices, ni les des sermo-
nes. Acordate que enojándote, cerrarás la puerta a un diálogo en 
profundidad.
7.- Evitá los conflictos Es difícil resolver un problema cuando hay 
un conflicto. Tratá de ver el punto de vista de ellos y alentalos a 
entender el tuyo. Si se produce una confrontación, interrumpí la 
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conversación y retomala cuando todos estén más calmados.
8.- Continuá hablando Una vez que tuvieron una charla, es impor-
tante tener otra. Asegurate de estar siempre dispuesto a hablar 
con tus hijos acerca de las drogas. No dejes que el tiempo pase.
9.- Límites claros La mayoría de los jóvenes esperan y aprecian 
algunas reglas básicas. Permitirles tomar parte de la fijación de las 
reglas los estimula a asumir una mayor responsabilidad en aca-
tarlas. Una vez establecidas hacelas cumplir y asegurate de que 
ellos sepan cuales son las consecuencias de su incumplimiento.
Explícales de que manera actuarías vos si se te presenta una si-
tuación en la que ellos se vean expuestos a las drogas. Igualmente 
aclará que preferirías que traten de evitar una situación de esas 
características.
10.- Centrá la atención en lo positivo Recompensa la buena con-
ducta de tus hijos y destacá aquellas cosas que hacen bien. Aler-
talos a sentirse bien sobre si mismos y haceles saber que merecen 
respeto.

¿CÓMO PODES SABER SI TU HIJO ADOLESCENTE
ESTÁ PROBANDO DROGAS?
Señales de advertencia
Prestá atención a las señales de advertencia que pueden indicar 
que un joven está experimentando con las drogas. Lo que sigue 
pretende ser solo una guía ya que muchas de estas señales pue-
den ser resultados de otros cambios relacionados con el desarrollo 
durante los años de adolescencia. Considerá la frecuencia con que 
se manifiestan estas señales de advertencia, si ocurren varias al 
mismo tiempo y hasta qué punto ha cambiado el comportamiento 
del joven.- Una baja en las notas de la escuela o una reducción de 
las actividades extra programáticas organizadas (tal como el retiro 
inexplicable de un deporte, etc.) - Ojos enrojecidos - Aletargamien-
to - Un inexplicable cambio de amigos - Comportamiento insólito 
o irregular - Súbitos cambios de humor - Mínima interacción con la 
familia - Desaparición de artículos de valor o dinero - Cambio en 
los hábitos alimenticios

LO QUE DEBES HACER SI CREES QUE TU HIJO ADOLESCENTE
ESTÁ PROBANDO DROGAS
Es importante que hables sobre este asunto con tu hijo adolescen-
te. Que sepa que estás preocupado por su bienestar y que sos-
pechas que está consumiendo drogas. Escúchalo atentamente y 
aléntalo a que él también esté dispuesto a hacerlo. De lo contrario, 
no sabrás toda la historia de lo que está sucediendo en su vida. 
Hablá con él de los beneficios y consecuencias de usar drogas. 
Esto puede darte la oportunidad para darles información sobre 
sus peligros. 
¿Dónde se puede acudir por ayuda?
No temas en pedir ayuda. Existen una serie de servicios y apoyo 
para ayudar tanto a la persona que está usando drogas como a 
su familia y amigos. Recordá que no necesitas afrontar solo un 
problema de drogas. Hay un centro de atención cerca de tu casa, 
que está para ayudar, con profesionales y voluntarios que allí tra-
bajan. Recorrí a los números telefónicos, el sitio Web o el 0800 
que aparecen junto a la Guía de Servicios públicos y gratuitos al 
final de este material, para contactarte a las personas que pueden 
ayudarte.

UN PLAN CONTRA LAS DROGAS
Ningún grupo puede abordar el problema de las drogas por si solo. 
Sin embargo, las comunidades trabajando en colaboración pueden 
lograr un verdadero cambio. De eso se trata el PLAN PROVINCIAL 
DE ATENCION A LAS ADICCIONES, la mayor iniciativa emprendida a 
nivel nacional por un Estado, para afrontar el problema de la dro-
godependencia. En cooperación con los municipios, el gobierno 

DE LA PROVINCIA DE Buenos Aires trabaja en una coalición social 
de ciudadanos, familia y organizaciones comunitarias, contribu-
yendo cada uno con sus propios conocimientos y experiencia para 
abordar el problema de las drogas desde su origen. Es un plan in-
tegrado que abarca todos los temas que rozan este fenómeno, la 
prevención, el tratamiento, la educación para la salud y la formula-
ción de leyes adecuadas al vertiginoso cambio de escenarios.
Educación de los jóvenes en las escuelas.
La escuela es un espacio clave para educar a los jóvenes sobre 
la drogodependencia. Es por eso que desde 2004 se ha puesto 
en vigencia una asignatura obligatoria en el primer ciclo del Poli-
modal. “Adolescencia y Salud”, que aborda entre otros temas el 
uso y abuso de drogas sociales e ilegales. Un promedio de 200 mil 
chicos de la provincia de Buenos Aires reciben todos los años el 
Manual “Jóvenes en Prevención”, que contiene información sobre 
aspectos vinculados a las causas y consecuencias del uso inde-
bido de sustancias psicoactivas. Además los docentes reciben la 
Guía Metodológica para desarrollar en los alumnos un intercam-
bio que genere conocimientos y habilidades para transformar sus 
valores, prácticas y conductas hacia un estilo de vida saludable.
Prevención en los barrios
El barrio es el núcleo territorial por donde pasan las principales 
transformaciones sociales de una comunidad. Por esta razón se 
ha consolidado el trabajo de líderes voluntarios formados, para 
acompañar esa familia que está sufriendo. Un nutrido grupo de 
madres de jóvenes adictos, de pacientes recuperados en los cen-
tros públicos y operadores de calle formados por profesionales en 
drogodependencia, recorren los barrios para establecer una de-
tección precoz de conductos de riesgo, hablar con los jóvenes y 
orientar a las familias. Son cientos de ciudadanos que han tenido 
una experiencia cercana o directa con las drogas y han decidido 
hacer algo por su comunidad. Se convirtieron en referentes socia-
les que detectan factores de riesgo, orientan la consulta, promue-
ven la salud y monitorean la información que surge del terreno. 
Finalmente si hace falta, derivan a la red pública de asistencia los 
casos que requieren atención profesional.
Acceso equitativo a los servicios asistenciales
Cada paciente que ingresa a un tratamiento no solo aumenta sus 
posibilidades de recuperación, sino que además reduce notoria-
mente su exposición a riesgos asociados. Por eso se ha desarro-
llado en la provincia la Red de Atención Pública en Adicciones más 
importante de Latinoamérica. Los Centros Provinciales de Aten-
ción (CPA), están en casi todos los distritos que componen el te-
rritorio bonaerense. Más de mil especialistas son los encargados 
del tratamiento integral de las distintas patologías adictivas, que 
conforman un sistema asistencial cercano al usuario, abierto a la 
comunidad publico y gratuito. Se crearon y desarrollaron dispo-
sitivos de atención con esquemas terapéuticos innovadores. Van 
desde una admisión en un consultorio externo que puede funcio-
nar en una unidad sanitaria o en una parroquia, hasta la interna-
ción en centros de máxima complejidad, con cuidados intensivos 
y prescripciones farmacológicas. Esta red asistencial multiplicó el 
número de personas bajo tratamiento. Hoy son mas de 10 mil los 
pacientes contenidos, además de sus familias a las que también 
se les brinda orientación y tratamiento.

Normas que amparan a la población
La mayor o menor disponibilidad en la oferta de drogas es grave 
para entender el crecimiento o la baja de la demanda. Por eso se 
han impulsado legislaciones específicas en materia de drogas, que 
ayudan a mejorar las condiciones para que cada vez menos jóve-
nes tomen contacto con ellas.

Ley Federal 23737. La provincia impulsó la modificación de la Ley 
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Federal de Estupefacientes para optimizar la persecución del trá-
fico indebido de drogas a pequeña escala y que sean los jueces y 
fiscales provinciales, quienes puedan tener intervención m directa 
frente al ilícito. Este es un reclamo de los vecinos en los barrios 
que se haga justicia rápida y efectiva con quienes venden droga 
a sus hijas, sin tener que esperar decisiones alejadas y lentas que 
solo buscan desbaratar organizaciones complejas y delitos cone-
xos. Ley Provincial 13.178. Desde el 1ero. de febrero de 2005, los 
comercios habilitados a vender bebidas alcohólicas, deben estar 
registrados y obtener un licencia especial. Esto incluye a los distri-
buidores, quienes deben proveer solo en comercios autorizados. 
De esta manera, se logra que los rubros minoristas que hoy son 
los principales expendedores de alcohol a menores (Kioscos, Poly 
rubros), queden definitivamente afuera de toda posibilidad de co-
mercialización 
Proyecto de Ley Provincial del Sistema de Atención a las Adiccio-
nes. Se dio impulso a la conformación de un marco jurídico de base 
que garantice la continuidad de las políticas públicas en atención a 
las adicciones. Esto implica gratuidad y acceso universal, además 
de anonimato y voluntariedad en la provisión de los servicios asis-
tenciales para toda la comunidad

PARA OBTENER AYUDA RED PÚBLICA DE ATENCION A LAS ADIC-
CIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Partido Dirección Teléfono
Avellaneda Lavalle 23. Club Pueblo Unido 4222-9522
Berazategui 27 e/ 150 y 151 Nº 5066 4258-3321
Berisso Río de Janeiro 4433 0221-4642724
Campana 25 de Mayo 618 03489-437730
Carlos Tejedor Centro Com. Polivalente Bº Italia 02357-420801
Chascomús Colón 219 02241-423236

Florencio Varela Lavalle 288 4255-1083
Gral Pueyrredón Buenos Aires 2855 M. del Plata 0223-4930164
Gral San Martín  Pueyrredón 4634 4830-0667
Ituzaingo Alvear 1747 4458-2612
José C Paz Rivadavia 846 02320-425789
Junín Lavalle 929 02362-444429
La Matanza Pasteur 3963 4691-2125
La Plata – City Bell Jorge Bell324 e/ Cantilo y 13 0221-4801698
La Plata 9 Nº 480 e/41 y 42 0221-4265112
Lanús Lavallol 79 4225-6115
Lomas de Zamora Las Tropas 1300 Cuartel IX 4282-6993
Luján Colón 1364 02323-42593
Merlo B. Mitre 161 0220-4822438
Moreno Boulevard J.D. Perón 1146 0237-4621026
Morón Carlos Pellegrini 596 y Uruguay 4489-3434
Necochea 59 Nº 3907 02262-435882
Nueve de Julio 25 de Mayo Nº 1596 02317-430255
Olavarría 9 de Julio 2133 02284-431224
Pehuajó H. Yrigoyen 1361 02396-478667
Pergamino Liniers 950 e/ Italia 02477-419795
Quilmes B. de Irigoyen 883 4253-2325
Quilmes, S.F. Solano 844 e/ 893 y894 Dispensario 42122481
Saladillo Saavedra 4048 02344-455003
San Isidro Rivadavia 107 4742-6366
San Miguel Gaspar Campos 3750 4664-0262
San Nicolás Las Heras 131 0346-424190
San Pedro Sargento Selada y Lavalle 03329-423646
Tandil Roca 192 02293-443168
Tigre Belgrano 1977 e/ Uruguay y Gorriti ----
Villa Gesell  Av. 4 e/ 115 y 114 Nº 1453 02255-466363
Zarate Bolivar 953 03487-427187

COMISIÓN DIRECTIVA ECB :
PARA COMUNICARNOS MEJOR!!!!
PEDIMOS TU COLABORACION!!!!

A los fines de informarles las siguientes direcciones de 
e-mail las cuales deberán tener presentes a efectos de 
optimizar las comunicaciones de las distintas escuelas, 
regiones etc. con esta Comisión Directiva, las detallamos 
a continuación:

1. Para comunicar temas de orden general : 
comdirectiva@basilio.org.ar 

2. Para enviar notas dirigidas a la Comisión Directiva 
hacerlo a este correo : 

cdsecretaria@basilio.org.ar 

Asimismo, les informamos que el e-mail anajroca@yahoo.
com.ar ya no pertenece a ningún integrante de esta Admi-
nistración por lo que solicitamos no enviar correo alguno 
a esa dirección.
En otro orden de cosas les recordamos que para solicitar 
material de difusión deben utilizar el Anexo del Formula-

rio Rendición Mensual de Material de Difusión, Editorial 
E.C.B.

CORRESPONDENCIA DE ESCUELAS, PERIODICO LA IDEA 
NUEVA: Según surge de la Circular Nº 13/11 las escue-
las de la Institución deben nombrar corresponsales que 
informen al Periódico La Idea Nueva vía e-mail a comdi-
rectiva@basilio.com.ar todas las actividades que corres-
pondan a cada faro con luz. Los hnos. que no hayan nom-
brado aún solicitamos lo hagan a la mayor brevedad.

BOLETIN HERMANOS A los fines de recibir vía e-mail el 
Boletín Hermanos de publicación periódica en donde se 
hace saber notificaciones, resoluciones y circulares de 
C.D. agradeceremos a las escuelas y asociados activos 
que no lo hayan hecho aún nos informen vía e-mail com-
directiva@basilio.com.ar la casilla de correo donde de-
sean recibir la información.



Periódico La Idea Nueva Nº 21 39

Noticias de la Escuela en Difusion en Miramas-Francia

Queridos Hermanos lectores del PERIODICO LA IDEA NUE-
VA, el 2/03/2013 el Grupo de Difusión de Miramas, Fran-
cia, organizó una reunión espiritual en casa del Hermano 
Valentín Añover. 

	  

Miramas, ciudad ubicada en el sud este de Francia.
Es una comuna de Francia, en la región de Provenza-Al-
pes-Costa Azul, departamento de Bocas del Ródano, en el 
distrito y cantón de Istres Norte.

El tema a tratar era “la dimensión espiritual de la perso-
na humana”, además de los 5 hermanos que acudieron a 
nuestra invitación, estuvimos el dueño de casa Hno. Va-
lentín, la Hna. D.E. Anne Castillo (Delegada en Francia de 
la SG) y el Hno.D.E. Sebastián Ledesma, que vino espe-
cialmente de la ciudad de Caen, en el noroeste de Francia, 
para participar de la tarea.

Los conocimientos espirituales vertidos despertaron tan-
tas preguntas, que convenimos reunirnos en otra oportu-
nidad para satisfacerlas. 
El encuentro, bien fraternal, se prolongó con una rica me-
rienda, que aprovechamos todos para conocernos mejor 
los unos a los otros.

Con lo que me despido de todos, con un fuerte abrazo y 
mucha alegría, pues si bien es cierto que como toda tarea 
espiritual, esta reunión tuvo sus inconvenientes, lo toma-
mos como una oportunidad para sacar lecciones y evitar 
los errores la próxima vez. 
 

La Hna. visitante María Pereira, en primer término, 
aporta su contribución al tema, mientras la escucha el 

Hno. Sebastián Ledesma y la Hna. Anne Castillo

Brigitte, Sylvie, Eric, Valentín y Sebastián charlando 
animadamente alrededor de la mesa de merienda.

¡ADELANTE HERMANOS CON LA EXPANSION DE LA ENSE-
ÑANZA EN LA CUNA DE NUESTROS FUNDADORES!
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¡nos escriben desde la 
escuela de tampa
estados unidos!

56º aniversario 
escuela 96 de tigre

provincia buenos aires

Hola Hermanos!!!!! Aquí van las fotos del “Compromiso 
de Discípulos Colaboradores” que ocurrió el Domingo 6 
de enero del 2013. También le dejamos saber que tene-
mos una página de Facebook: Basilio Scientific School- 
Tampa School 299, hay ponemos los anuncios y fotos de 
las actividades que están pasando por nuestra Escuela. 
Muchas gracias por la dedicación de la Gaceta a la Insti-
tución y esperamos saber de las escuelas de Argentina. 
Muchas gracias y que el Bien los siga iluminando siem-
pre! Sinceramente, Hna. Lorraine Ellington (Corresponsal 
de FB de la Escuela 299).
 

Hna. Nilda Piazza (izquierda), Hna. Michelle Yamamoto 
(Centro), y yo, Hna. Lorraine Ellington (derecha).

 El Hno. D.E.R. Jesús Forte nos acompaña!!!

Hno. Hugo Soto y Dora Donofrio, los dece de la 96, junto 
el D.E. JulioIiglesias de la Secretaria Espiritual de la D.G.E. 

Todo el equipo de D.E. de la Escuela de Tigre!!!!

Con sus casi 90 años la Hna. Bernarda Silva de Farias Ex 
dece se hizo presente, acompañada de una familiar para 
festejar!!

La nueva guia espiritual de la escuela 96 de Tigre la Hna. 
Maria Chiotta de Ramirez o Mary Ramirez como se la co-
nocía. Ahora nos acompaña desde el bien.
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escribe valentino, 
desde la escuela n° 65 

de villa carlos paz, 
cordoba.

8 de Marzo de 2013 se cumplió 
el 7mo. Aniversario de Radio 

Basilio por Internet

Ayuda Humanitaria a 
los INUNDADOS de la 

ciudad de La Plata

Gracias... porque publicaron 
en el PERIODICO LA IDEA NUE-
VA el acontecimiento del 2 de 
septiembre del año pasado, 
muy bueno! Ahora les cuento, 
acá esta hermoso, vengan a vi-
sitarnos, nuestra Escuela está 
cerca de la Terminal de micros, 
anímate, además salís luego de 
vernos y en la esquina pusieron 
una pérgola para que te saques 

fotos , enfrente una fuente de agua ESPECTACULAR , bue-
no y si caminas unas cuadras llegas al lago, esto es lindo, 
Venite ! -

Solicitamos la colaboración de todos los Hermanos de Fe, 
ante la situación por todos conocida que involucra a va-
rias zonas afectadas por las inundaciones, como resulta-
do de las copiosas lluvias caídas últimamente, entre ellas 
una de las más golpeadas, la ciudad de La Plata.
La Ayuda Humanitaria de la Institución, para nuestros 
Hermanos de las Escuelas de la mencionada ciudad, (Cir-
cular Nº 06/13 de Comisión Directiva) está recibiendo 
donaciones de ropa, calzado, alimentos no perecederos, 
agua mineral, elementos de limpieza e higiene, sábanas, 
colchones, frazadas, pañales descartables para niños y 
adultos etc. desde que se conocieron las desafortunadas 
noticias.
El día sábado 13 de abril del corriente año se realizó el pri-
mer envío de todo lo recaudado, a la Escuela Nº 80 de La 
Plata, desde donde se distribuirá a las demás afectadas. 
Agradecemos que todos los hermanos que quieran y pue-
dan ofrecer su ayuda se dirijan a la Sede Central Mundial 
de nuestra Institución, Rivadavia 4260, Departamento de 
Ayuda Humanitaria, planta baja, donde cualquier dona-
ción será bien recibida. 

Efectivamente a las 19,15 ho-
ras del 8 de marzo de 2006 se 
inauguró oficialmente RADIO 
BASILIO coordinando dicha 
emisión los hermanos Directo-
res Espirituales Roberto Carlos 
Mazzulla , María Cristina Ossola 
y Hugo Sigilo habiendo tratado temas varios de la ense-
ñanza espiritual que transmite la institución. Dicho pri-
mer programa culminó a las 21,15.- Desde entonces es la 
voz de la enseñanza que cruza valles, desiertos, mares y 
montañas que llega a todos por igual siendo esa caricia 
virtuosa que ilumina a los espíritus dando paz, educando 
espiritualmente y dando respuestas a esos interrogantes 
que el hombre suele hacerse al momento de analizar su 
propia existencia.-

RADIO BASILIO ...POR MUCHOS AÑOS MAS . 
Periódico La Idea Nueva

RADIO BASILIO: www.basilio.org.ar

26 de JULIO ANIVERSARIO DE 
CANAL FRATERNIDAD

El 26 de Julio de 2013 se cumplirán 5 años de la primera 
transmisión de TV CANAL FRATERNIDAD por INTERNET. 
Quienes hacemos este PERIODICO compartimos con 
nuestros lectores este grato acontecimiento y deseamos 
que CANAL FRATERNIDAD continue emitiendo su señal al 

mundo en el cumplimiento aca-
bado de la expansión de nues-
tra enseñanza. ADELANTE POR 
MUCHOS AÑOS MAS 
CANAL FRATERNIDAD: 
www.basilio.org.ar 

COMISION DIRECTIVA Y PERIODICO LA IDEA 

NUEVA HACEN LLEGAR POR ESTE MEDIO LAS FELICITA-

CIONES MAS SINCERAS A LOS RESPONSABLES DE 

LA GACETA JUVENIL QUE SE EXPANDE POR INTERNET 

AL MUNDO POR EL ALTO CONTENIDO INFORMATIVO 

Y FRATERNAL DE SUS PAGINAS. 

ADELANTE HNO. D.E. OSCAR GALUZZI Y EQUIPO.-
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CON SENTIMIENTO DE HERMANDAD …

Nos encontramos en la calle Japón de la Ciudad de Cosquín, 
Provincia, de Córdoba.
Aquí vive una querida hermana Discípula de Jesús de Na-
zareth. al frente observamos el Cerro PAN DE AZUCAR (im-
ponente). Qué hermoso jardín… rosales con rosas rojas, 
blancas nos deleitan con su suave fragancia, admirable la 
cantidad de multicolores flores, alegrías del hogar, pensa-
mientos, veo un jazmín cual emana su particular perfume; 
tan cuidadas éstas bellas plantas y arregladas por las pri-
morosas manos de la dueña de casa, escucho casi a mis es-
paldas la mansa marcha del agua del río Cosquín; toco el 
timbre… y ella abre la puerta.
Lucia Noviello.. Radiante con su amplia sonrisa y sus chis-
peantes ojos, ¡que alegría Hermana! Me invita a entrar; 
¡cuánta calidez, cuanta armonía!. Ubicadas ya en cómodos 
sillones color marfil, comienza éste reportaje, con Senti-
miento de hermandad...
P - Como estás hna.? Como te encuentras.
R- Muy bien 
P- Cuéntanos tus recuerdos de la Escuela.
R- Sigo en la Escuela aunque ahora voy poco, soy de la Es-
cuela, la lucha mía fue tremenda porque la Escuela cerraba 
a las 21.30 hs. En pleno invierno, con frío muchas veces con 
nieve me volvía a pié, caminaba muchas cuadras… más de 
40 cuadras, yo vivo cerca del río.
P- Si, es hermoso éste lugar… ¿que es la E.C.B. para ti ?
R- Fue, es y será mi camino... 
P- Lucia.. estás muy emocionada… evocando tus recuerdos. 
Todos nos emocionamos cuando hablamos con tanto anhe-
lo de nuestra Institución. ¿cuando conociste la Escuelita, re-
cuerdas tu ? y dónde.
R- Me inicié en la escuela 38, lo recuerdo como el día más fe-
liz de mi vida, porque yo venía de una guerra… y allí aprendí 
mucho, que DIOS no tenía nada que ver con la guerra; sino 
que era el hombre por su incomprensión el que castiga (si-
lencio…. llora al recordar crueles momentos allá en Italia ).
P- Que bueno lo que tu nos mencionas, porque a veces pre-
guntamos a pesar que decimos tener ésa FE comprobada 
porque ? Porque ? Dios, porque MAESTRO … y acá tu, estás 
dando la respuesta del porque; el hombre con sus equivo-
caciones y vanidades se producen ésas grandes luchas de 
poder - recuerdas en que año fue ése mejor día de tu vida ?
R- El dia mas feliz ? Fue la prueba que he recibido durante 
tantos años… pude sacar de mi mente la imagen del horror 
de la muerte, yo había dejado de creer en Dios, ví tanta san-
gre en mi pueblo Nápoles, tanta barbarie, tanto dolor …. ! un 

día me dirigí al D.E. Hno. 
Lasorza, le dije, Hno. he visto tantas cosas horribles, que 
injusticia la guerra- el Hno. me Dijo, libere mucho no piense 
lo que ha visto y siga adelante, tenga fé Hna., y me abrazó 
fraternalmente.
P- En que año sucedió eso con el Hno. Lasorza 
R- El año en que murió el Hno. Lalo. Estaba yo en el salón y 
una Hna. leía la conferencia, y en un momento no veía yo a la 
Hna., solo veía luz, le conté al D.E. Lasorza y el me dijo Hna. 
ud tiene que cumplir una misión en otro lado y le dije en que 
lado? Y era acá en Cba. si acá en Cba. en la Escuela 154, vine 
cuando estaba la Hna. Grecco a cargo, un día vino el Hno. 
Ferron y dijo Hna. Noviello se hace cargo del salón.
P- Estuviste muchos años a cargo Hna.?
R- Si, unos cuantos, siempre me gustaba ir a abrir la 
Escuela,salía temprano de casa y a las 16.30 hs. todos los 
días yo abría - limpiaba y esperaba a mis Hnos. éramos mu-
chos…cerraba tarde, a veces después de las 22 hs., cuando 
venía alguien en busca de ayuda nos quedábamos a liberar 

Reportaje realizado en la ciudad de Cosquín a una hermana muy querida que 
es un pedacito de historia de nuestra Institución

D.E. LUCIA NOVIELLO JUNTO AL HNO. D.E. HECTOR 
DOMINGUEZ EX DIRECTOR  ESPIRITUAL DE REGIÓN
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TODOS - para mi era una alegría cuando venían los Hnos. 
todos colaboraban, éramos muy unidos. En las vacaciones 
yo tenía que hacer de D.E. de Escuela de Encargada de la 
administración, de todo, porque todos trabajaban, venían 
cuando salían del trabajo cansados… si era invierno los es-
peraba con un café calentito y en verano con algo fresco.
A veces se juntaba mucho dinero de las cuotas, yo llamaba 
al secretario y le decía : por favor retire ése dinero y mánde-
lo a Bs. As. Hno.. Tuve una prueba muy grande, una noche 
vino una Hna. desde Capilla del Monte, el esposo se moría, 
la atendí en la Dirección, le dije Hna. yo su problema no lo 
puedo resolver, vamos al salón a trabajar y liberamos 1 hora 
pidiendo por ése Hno.; la Guía por entonces: Juana Azurduy 
le dio la respuesta, no podían trasladarlo a Santa Fe porque 
no tenían dinero éste matrimonio, al despedirla la abracé 
y le dije con fe y Amor Hna. verá que todo se va a resolver. 
Al dia siguiente vino ésta Hna. me dice “mi marido ya fue 
trasladado a Santa Fe “, y venía a agradecerle al BIEN. Por-
que cuando el pedido se hace con Fe, ante el BIEN todo es 
posible, esos Hnos. eran de la Escuela y estaban de paso por 
Cordoba. Eso fue una satisfacción muy grande para mi y to-
dos los Hnos. que participaron de ésa practica de liberación 
llena de todo ese amor que pudimos dar; pero a trabajar eh 
! no como ahora que veo que no cumplen, asisten, no se 
que pasa con la Escuela, yo me quedaba 3 horas parada a 
cargo del salón, a los Hnos. les encantaba la liberación y el 
cumplimiento.
Un D.E. a cargo tiene que dar ejemplo de amor a cada uno 
por igual y saber escucharlos.
Así fue y el BIEN hasta hoy me ayuda, yo soy feliz con mis 
casi 90 años y algunos ó varios achaques, cuando mi nieto 
me lleva voy, me cuesta caminar, me agito mucho, me due-
len las piernas, en fin, mi vida es la Enseñanza de Jesús, el 
MAESTRO.- Acá en mi casa como verás me atiendo sola y es-
pero a mi nieto a Javier cuando vuelve del trabajo, el trabaja 
en la ciudad de Córdoba. Y estudia en U. N. C. es muy bueno. 
( sonríe con una mirada fresca ).
P- Si Hna. en la Escuela somos todos voluntarios y realiza-
mos con gusto todas las tareas.
En el caso personal, al ser periodista realizo ésta tarea, mu-
chos Hnos. leerán después el PERIODICO LA IDEA NUEVA 
cuando salga editado éste reportaje que estamos realizan-
do en tu casa en la Ciudad de Cosquín, Pcia, de Cba., hoy 6 
de marzo del año 2013 y lo verán CÓMO EJEMPLO A SEGUIR, 
sin dudas. Ud. dijo hoy: “no se que pasa con la ESCUELA”, 
yo diría la Escuela, la Institución es única, la enseñanza 
también, los que estamos dentro de la Institución o sea sus 
componentes somos los que fallamos ¿será que nos está 
faltando un poco de ésa BUENA VOLUNTAD, como ud. nos 
ha narrado con emoción recordando ése día que se queda-
ron hasta altas horas de la noche, liberando por ése Hno. de 
Santa Fe, hoy estamos mucho mirando el reloj Hna. como lo 
ves a eso ?
R- Eso de estar mirando el reloj yo lo siento malo, no les 
interesa el dolor del otro van liberan piden por ellos y des-
pués se retiran, eso está mal, y hoy mas que nunca hace 
falta liberar por la juventud, los niños, la familia, yo que viví 

una guerra… Dios y Jesús hay que liberar, hay que cumplir 
con la promesa, ser Discípulo, ser fraternos, ser comprensi-
vos, sinceros, dejar la vanidad, es muy feo eso, nos aleja del 
BIEN, yo siento algo muy profundo por la Escuela.
Y se que luego de dejar este cuerpo seguiré cumpliendo 
dentro de la Escuela, si Hna. es lo que mas quisiera.
P- Que lindo Hna. La tiene clara ud., lo importante acá, es 
que a través de tu experiencia que no tan solo te ha brinda-
do ésta hermosa Enseñanza que abrazas desde hace tanto 
tiempo a Filosofía del Maestro Jesús de Nazareth sino tam-
bién la vida, el sufrimiento vivido como bien nos decías en 
una guerra.
R- Yo llegué muy rebelde a la Argentina, cuando me habla-
ron de la Escuela como te conté fui y gracias a Dios pude de 
a poco como he dicho, borrar imágenes de sangre y muerte 
que me producían escalofríos y mucho miedo. Vine en el año 
1947,tenía 24 años de edad, mi marido vino muy enfermo, 
desencarnó tempranamente y me quedé sola con tres hijos, 
la Escuela me ayudó siempre, me abrió puertas (llora al re-
cordar ).
P- Hna. Luego de tantos recuerdos evoquemos los recientes, 
los dulces, el día de su cumpleaños el pasado 25 de mayo 
me contabas que acá era todo monte y te ibas caminando, 
recuerdas lo que me comentaste de los caballos ? cuenta 
que está buenísimo !
R- Si, me venía de la Escuela mas de las 10 de la noche, para 
acortar camino me venía por un potrero esquivando caba-
llos, ése potrero ja ja ja te imaginas mis zapatos? que olor!!! 
cuando entraba a mi casa me los sacaba y afuera al patio …
guau que olor! me divertía, los caballos nunca me asusta-
ron, a pesar que estaba todo sin luz, una oscuridad!!! ellos 
ya me conocían. Hna. yo he pasado mucho frío, antes no te-
nía estufa, ni kerosene, me ponía un chal en la cabeza, que 
parecía una monja… (se ríe), ahora tengo de todo,eso si, leo 
mucho los libros de la Escuela, así soy feliz …!!!

Entrevistada D.E. Hna. LUCIA NOVIELLO nacida en Nápoles, 
Italia un 25 de mayo de 1923
Corresponsal D.E. MARIA DEL VALLE DIAZ ALIENDRO 

LUCIA NOVIELLO en Escuela 154
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LA CIENCIA ESPIRITUAL AL ALCANCE DE TODOS
 
Jesús trajo la IDEA NUEVA, filosofía que trascendería hacia 
la posteridad, superando todos los intentos filosóficos an-
teriores y dejando las bases posteriores a su condición hu-
mana. Ella esclarece todas las actividades inherentes a la 
espiritualidad, como también seguirá nutriendo a través de 
la intuición, actividad de la mente, los futuros conocimien-
tos posibles de entender, en la evolución de los tiempos.
Jesús y sus apóstoles estimulaban y utilizaban sus percep-
ciones espirituales intuitivas conectándose con el Bien.
Estas percepciones intuitivas son inherentes a todas las es-
pecies animales, incluidas las unidades (espíritus) en condi-
ción humana. Es y funciona.

 ¿Cómo se originan las creencias?
Los seres precisamente por su capacidad intuitiva, siempre 
percibieron la incidencia espiritual, (lo mismo el resto de los 
animales) aunque a nivel consciente se la desconozca.
Pero se tomó para su investigación el fenómeno espiritual 
tal como se lo percibía sin comprender o saber el origen del 
mismo. Se invirtió el orden de los factores.
Esta es la causa por la que parece misterioso y para expli-
carlo la ciencia exploró únicamente los factores biológicos 
y psíquicos. Desnaturalizando así el principio fundamental 
que es el espíritu.
Esto fue utilizado por seres sin el conocimiento necesario 
y/o con intereses económicos propios, que se auto consi-
deraron elegidos para comunicarse con el mundo de los es-
píritus.
Conviene recordar que a nivel investigativo esta circunstan-
cia sensorial intuitiva, no pudo desbrozarse pese al esfuerzo 
realizado con la mejor predisposición espiritual, porque no 
se investiga la transmutación de las fracciones espirituales 
a condición material y que les permite la vida, de la misma 
manera que se ignora la función netamente espiritual e indi-
vidual de la mente como sistema intercomunicador de vibra-
ciones entre el cuerpo y el espíritu que le está dando vida.- 
Sin estos conocimientos la vibración intuitiva de nuestros 

sentidos humanos, son utilizados de manera equivocada y 
pasibles de superchería.
Para el Bien no hay dones ni privilegiados y la percepción 
evolucionada de nuestras intuiciones permite la conexión 
buscada para continuar transmitiendo LA IDEA NUEVA.
La tarea de la Escuela es difundir nuestra vida espiritual y 
en el conocimiento de nuestras posibilidades de entrega al 
Bien, permitir su acercamiento para que se manifieste el es-
tado espiritual necesario de seres, que habiendo dejado su 
vida humana están sufriendo en el espacio intermedio.
Pero llegara el momento en que la evolución espiritual en 
condición humana llevara adelante, sin intermediarios, La 
Idea Nueva que trajo Jesús.
La ciencia espiritual es canalizada a través de las vibracio-
nes intuitivas en la necesidad de puente con el Bien para 
llevar alivio a nuestros hermanos que sufren en el espacio. 
De esta manera también logramos equilibrar las propias 
percepciones que funcionan aún prescindiendo de toda in-
tensión espiritual.
En un futuro a través de la investigación y las comprobacio-
nes en todas las ciencias, la percepción vibratoria espiritual 
intuitiva que poseemos todos los seres vivos será EL MAS 
PRECIADO DE LOS RECURSOS HUMANOS.-
 
Editorial firmada por el D.G.E. hno. Boeri edición 381, enero 
1994. Con actualizaciones. Periódico la Idea Nueva agradece 
la colaboración de la Hna. D.E. Zulema Santos .-

RECUPERANDO MATERIAL HISTORICO 

FUENTE: La Idea Nueva enero 1994

ESCUCHA EL PROGRAMA “LA IDEA NUEVA”

AM 890 RADIO LIBRE
SÀBADOS 09:00 A 10:00

TEL.: 4641-9033

(Líneas rotativas)

www.am890.com.ar

ESPERAMOS NOS ESCUCHES Y TE COMUNIQUES 

CON EL PROGRAMA!!! GRACIAS.
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De Nuestro Corresponsal D.E.C. 
Hna. Maria del Valle Diaz Aliendro

El dia 13/04/2013 con una presencia de casi 100 hermanos 
se llevo a cabo antes del acto espiritual de fé 58 ANIVERSA-
RIO DE LA ESCUELA N° 65 de la Ciudad de Vila Carlos Paz 
(Provincia de Cordoba), se presentó a todos los hermanos 
la nueva responsable de la Región Cordoba “B”. En efecto el 
Hno. D.E. Hector Dominguez declino su tarea como Director 
Espiritual de Región y en su lugar la Secretaría General De-
signó Delegada a la Hna. Directora Espiritual Ana Lilia COR-
DOBA. Al Hno. Dominguez nuestro reconocimiento por la la-
bor realizada y a la Hna. Córdoba nuestros mejores deseos 
junto a nuestra colaboración permanente para los logros de 
la tarea asumida.- 

nueva delegacion de la dge en la d.e.r. cordoba “b”

El Acto Espiritual de Fé contó con la presencia de numerosos 
Hnos. de las distintas Escuelas de la Provincia. Luego de los 
elocuentes mensajes de AMOR y REFLEXIÓN de la guia Hna. 
SARA ROLANDI y de su acompañante D.E. Hna. GONZALEZ 
y finalizado el A.E.F. coordinado por la D.E. Hna. ANA LILIA 
CÓRDOBA, Delegada de la Secretaría General, los Hnos. de 
esa Escuela compartieron con alegría en un marco de plena 
ARMONIA FRATERNAL una rica torta.- Cabe destacar la pre-
sencia del CORO, compuesto por hermanos que voluntaria-
mente colaboran en toda la provincia con PREDISPOSICIÓN, 
entonando con convicción y Fé, las canciones de la E.C.B. 
acordes a cada ocación . Desde hace varios años, con cor-
dial ternura y humildad, trabaja… aprende y se prepara … 
vemos sus dedos en el teclado al D.E. Hno. Angel Bellanti ¡ 
gracias !!!- Hnos. de las sierras de Córdoba …

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !!!

58 Aniversario Escuela n° 65 Villa Carlos Paz
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Queridos hermanos Espirituales, como Guía de esta Escue-
la, percibo esas vibraciones de amor que estas emitiendo en 
este instante con esa intención y voluntad que estas permi-
tiendo para poder continuar con esa predisposición Espiri-
tual de percibir esas vibraciones espirituales del Bien, quiero 

decirte en palabras humanas, que siento una gran felicidad 
de poder estar siempre en este Faro con Luz; para agradecer 
tu presencia cuando te a cercas, porque no importa que lle-
gues tarde, siempre te estaré esperando. Mi querido herma-
no, tu tienes un baluarte de conocimientos Espirituales, por 

¿INEPTITUD O IGNORANCIA ESPIRITUAL?
Aporte de la Dirección Espiritual de Región Colombia

ESCUELA 145 BOGOTA COLOMBIA
Mensaje Espiritual del Guía Espiritual Manuel Murillo Toro y del acompañante, 

D.E. Pedro Antonio Ochoa Guerrero

INEPTO: Palabra esta que denota la falta de capacidad de 
una persona para hacer algo que los demás lo hacen con 
suma facilidad y capacidad y muchas veces en forma extraor-
dinaria. Y, sí, es cierto que todos nos queda ALGO GRANDE, 
difícil de llevarlo a cabo de realizarlo como debe ser. Bueno, 
esto es normal ya que no lo sabemos todo ni en condición 
para hacerlo, por lo tanto, no lo podemos hacerlo todo. In-
clusive, aquellos que tienen la facilidad y capacidad de ha-
cer algo, en equis campo en el que se mueven, fallan, come-
ten errores en un momento dado, se vuelven ineptos en ese 
momento, aunque sea pasajero. Con el paso de los años, se 
va perdiendo la capacidad que tenía esa persona para hacer 
tal o cual actividad. Pero lo más triste, no es que lo sepa-
mos todo, lo más triste es que no podamos quizás a pesar 
de los años, poder mejorar nuestro estado espiritual que se 
requiere para un acercamiento al Bien y por ende a DIOS. 
Vemos gente dentro de las instituciones religiosas,que a 
pesar de ser dirigente importante en su confesión o congre-
gación, tienen esa capacidad de desenvolverse con suma 
facilidad de realizar todo lo concerniente a los rituales de su 
fe, y sin embargo resultan ineptos para lograr su evolución 

espiritual día a día, acorde a lo que enseñan. Tal parece que 
él, pasó por esa fe religiosa, pero la educación religiosa o la 
Enseñanza espiritual que recibió, no pasó por él, y esto pasa 
en todas, no se escapa una, creo.

Podemos argumentar, decir, que tal persona no está en con-
diciones para mejorar su estado espiritual, eso también es 
cierto, es posible que no sea el momento o de pronto, todo 
su vida que tiene por delante, así es, así esté devorándo-
se a diario la literatura de los libros religiosos que tienen a 
su disposición. Eso es realmente lo doloroso y triste para el 
espíritu que tenga esa ineptitud, de no poder buscar perma-
nentemente mejorar su estado espiritual. 
Pero; sí, todos podemos en el momento que decidamos, por-
que todos somos hijos de Dios, tenemos Inteligencia, Liber-
tad y Amor. Dejemos que este último brote, y la inteligencia 
y la libertad, será en beneficio hacia a nuestros semejantes, 
ya que todos somos hermanos de creación, las acciones po-
sitivas o negativas que tengamos hacia los demás, es lo que 
marca la evolución espiritual; el estancamiento o retroceso 
nuestro.

LA GACETA COLOMBIANA
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que dudas mi amado hermano? porque dudas?, si siempre 
estamos a tu lado, lo que debes es predisponerte y superar 
esas debilidades empezando a razonar, analizar, reflexionar 
e ir mejorando tu estado espiritual, para que puedas perci-
bir en cada momento, toda la vibración del el Bien, o crees 
que para que Jesús nuestro amado hermano fue fácil? el nos 
dejo un ejemplo que fue el amor y la Redención, pero para 
eso mi hermano, tienes que aprender la primera lección que 
tu la conoces, pero no la practicas y esa primera lección es 
el ¡amor! que le brindes a tu hermano y a la humanidad y 
ahí, vas a tener la paz y la tranquilidad, y en la parte espiri-
tual, te brindamos la fraternidad, te damos esas vibraciones 
de energía para que puedes mejorar tus estado espiritual, 
ni Dios ni Jesús, pueden ayudarte, si tu no lo permites. Sin 
embargo, quiero decirte, que tienes una victoria ya ganada y 
sabes cual es? es que has conocido estos Faro con Luz; don-
de estas día a día, recibiendo ese conocimiento Espiritual 
que brinda Jesús de Nazaret, no importa el tiempo que te de-
mores, siempre te estamos esperando, como guía, también 
tengo una responsabilidad y tu Director Espiritual.

Discípulos , también tienen responsabilidades de extender 
la Enseñanza, no guardarla para ustedes, ni en las cuatro 
paredes, porque la humanidad necesita conocer esa he-
rramienta, para saber defenderse de toda la desarmonía y 
desequilibrio Espiritual de la Dimensión Espiritual Interme-
dia humana, no dudes mi amado hermano, no te podemos 

coartar la libertad, porque tienes tu libre albedrio, pero el 
tiempo en la vida humana es corto, recuerda el momento 
que llegaste y como estas ahora, esos segundos son los que 
debes aprovechar para reflexionar; porque tu sabes a que 
viniste, pero debes enseñar a la humanidad y en esa forma 
vas a llegar a esa victoria en la medida que practiques esos 
conocimientos Espirituales, amando a tu hermano, no im-
porta que este equivocado, tu no eres nadie para criticarlo, 
abrázalo con tus vibraciones de amor, esa es la misión de 
todos los hermanos Discípulos de Jesús. El hermano que me 
acompaña en la tarea, quiere expresarte unas palabras.

Hermanos: Este es el momento de reflexión que nos da esos 
conocimientos Espirituales, de lo que fue el inicio de la en-
señanza de la Idea Nueva, hoy es necesario que todos los 
hermanos discípulos cumplan con su compromiso de llevar 
el conocimiento a donde vaya, recuerden ese sufrimiento de 
Nuestro Amado Redentor que esta en la memoria Espiritual 
y lo lleve como herramienta a la humanidad que se esta de-
batiendo en el dolor, es donde se necesita el discípulo de 
Jesús, conocedor de ese sufrimiento, para que la mente de 
los humanos se clarifique y llegue ese progreso de armonía, 
el discípulo tiene las practicas espirituales para brindar esa 
ayuda a lo más recóndito de la humanidad, no es fácil, pero 
tampoco imposible.
El Guía inicia la ayuda Espiritual a todos los hermanos y deja 
un abrazo. HASTA SIEMPRE

EDITORIAL DE MAYO publicada en el BOLETIN DE 
LA DIRECCION ESPIRITUAL DE REGION COLOMBIA

Hablar de Dios, Nuestro Creador, es algo maravilloso, te-
niendo desde luego, estos conocimientos espirituales que 
nos brinda JESÚS DE NAZARETH a través de la Escuela Cien-
tífica Basilio, que nos pone quizás, en plena conciencia lo 
que es este ser que nos dio vida Espiritual infinita, que nos 
creo para ser felices al lado de él, porque solo es pureza, 
luz, armonía espiritual. Nada ha sido igual fuera de él, solo 
sufrimiento y hemos creído que castiga y también que per-
dona, pero ni una cosa ni la otra. Porque él nos perdonó al 
revelarnos cuando nos alejamos de él. Nosotros somos los 
que castigamos, y debemos también perdonar a nuestros 
semejantes. Que da y quita la vida, pero ni da ni quita la 
vida humana a ninguno de sus hijos; nosotros los espíritus, 
venimos porque necesitamos mejorar nuestro estado espi-
ritual y nos vamos porque también es necesario partir de 
este mundo humano, no somos de aquí, es la oportunidad 
que Dios nos da de evolucionar a través del amor. El está en 
la Eternidad, no está aquí, pero eso no quiere decir, que nos 
ha abandonado, que es indolente, constantemente nos pro-

porciona ese torrente de amor, de armonía espiritual, que 
se canaliza a través de los espíritus del Bien y nosotros lo 
podemos percibir de acuerdo al estado espiritual dado en 
un momento de nuestra vida. Él está por encima de nues-
tra pequeñeces, no es un ser humano y no actúa como tal, 
no tiene imagen alguna. Nosotros los Discípulos de Jesús, 
lo percibimos como la energía creadora que es, como una 
gran luz de armonía espiritual que llega a todos sus hijos. 
Entre nosotros, los humanos, no debe ser valido adjudicarle 
a Dios, lo malo que nos pasa, por lo general decimos: esos 
son designios de Dios, así lo quiso Dios y no es así, son si-
tuaciones por diferentes causas que nos pasan por el esta-
do espiritual en que se encuentra la humanidad.
La religión la ha establecido el espíritu en condición huma-
na, para religarse con Dios, por la necesidad que tiene como 
ser espiritual; que fue creado en ese estado de pureza, por-
que a pesar de todo, lo extrañamos.
 
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE REGIÓN COLOMBIA .
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LAS PRUEBAS ACUMULATIVAS QUE LA CERTIFICAN MARCAN 
SU COMPROBACIÓN.
El estar al frente de cualquier actividad, trae muchos sinsa-
bores. Quien cumple una misión, tiene a diario la confirma-
ción humana no muy elevada inicia a combatir lo que otros 
hacen. La envidia y las ansias de poder llevan a cometer 
desatinos e injusticias; hay momentos en los que perdiendo 
la noción, se socaban cimientos de la conformación moral, 
generalmente, valiéndose de la mentira y de calumnia. El 
punto de mira del envidioso, es el de desprestigiar a quien 
es algo más que él en la vida; busca hacer caer al que está 
arriba, porque no puede llegar hasta su altura. Quien hace 
lo posible para que en su espíritu no anide el perverso senti-
miento de la envidia y además pone su esfuerzo y sus ener-
gías para encarrilar a quienes andan extraviados por tortuo-
sos caminos, cumple una acción de bien.
No se debe inventar ni decir cosas de las que no se tiene 
constancia de que hayan sucedido, y aún así, aunque se 
esté en conocimiento de una debilidad, de un semejante, 
no se debe propagarla ni siquiera trasmitirla al mejor amigo. 
 Las personas cuyas actividades exigen la consagración de 
su reputación, llevan en ese esfuerzo una cruz de insospe-
chado peso, pues sus costumbres o hábitos deben ser, para 
las exigencias de los demás, de una transparencia como la 
del cristal, pues, de lo contrario, están expuestos a las mez-
quindades y pretensiones desmedidas de sus semejantes. 
Tiene siempre mucho de sensacional, la flaqueza del héroe; 

en cambio los hechos más repudiables del mediocre pasan 
poco inadvertidos.
La verdad es pureza y no induce a equívocos. Las pruebas 
acumulativas que certifican marcan su comprobación; pero 
ella requiere sacrificio y dedicación. La verdad siempre da 
motivos de ejemplos provechosos. Es más fácil lanzar ata-
ques y calumnias, que demostrar la pureza de sentimientos 
que mueve al gesto. Por lo tanto, se debe poner en práctica 
el respeto, la bondad y la tolerancia, apareciendo como que 
no se ha visto o no se saben dando muestra de caridad. Evi-
temos caer en la equivocación de ser egoístas con nuestros 
buenos sentimientos ante el ser necesitado de ayuda. 
Si existe algo que no nos gusta, es justo pensar que es malo 
también para los demás. Por ello, el error, las faltas repeti-
das, por no saber callar a tiempo, producen malestar y mo-
lestias, indispensables evitarlos, para propiciar la paz inte-
rior del ser. Quien está en el camino de la verdad, trata de 
ser cada día mejor, con el fin de evolucionar; en ese tránsito 
llena su espíritu con la pureza salvadora. No realiza, o por lo 
menos lo evita, cualquier acto que lo degrade y por los cua-
les tenga que pedir luego excusas. Siempre es conveniente 
revisar las intenciones antes de hacer algo, para evitar des-
viaciones. No es bueno, lo opuesto al Bien, en cambio sí lo 
es, el extirpar cada día las piedras que entorpecen el camino 
del amor y de la comprensión que nos conducen a Dios.
DE NUESTRA REVISTA INSTITUCIONAL JULIO – AGOSTO 
1982 EDICIÓN 316. 

Dictada por el Hno. Presidente, la Hna. Tesorera de Comisión 

Directiva y la Directora Espiritual de Región CABA “A”, EN LA 

ESCUELA 29 de Mar del Plata. La disertación con la asisten-

cia de numerosos hermanos estuvo especialmente dirigida a 

Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores,muchos 

de estos últimos brindarían al dia siguiente su compromiso 

al Guia Protector Pedro Basilio Portal en presencia de Jesús 

de Nazareth.- 

DE LO DE AYER TE PUEDO DECIR…
EDITORIAL. La Verdad No induce A Equívocos.

ESCUELA Nº 29 
CLASE SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE CULTO
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56º ANIVERSARIO ESCUELA 97 DE MORÓN
PCIA. DE BS.AS.

RECUPERANDO MATERIAL HISTORICO
...Y SIEMPRE LA ESCUELA

El sábado 20 de abril se llevó a cabo el acto espiritual 
56 aniverario de la escuela 97, 

Sita en la calle bartolomé mitre 1045 de morón.

Asi luce el frente de esta imponente escuela

Todo el plantel actual de directores espirituales y dis-
cipulos colaboradores de la escuela 97

El aula colmada de hermanos que llegaron para acom-
pañar este acto espiritual y el coro regional 

Al finalizar el acto espiritual: se agasajó a la herma-
na d.E. Rosalia noemi chiaramitta, que actualmente ha 
cumplido 96 años de edad habiendo ingresado en la 
escuela 42 de san justo. Entre los años 1959 y 1960 se 
incorporó al plantel de d.E. De la escuela 97 de morón. 
Siempre tiene ganas de participar un ejemplo para to-
dos!!! Periodico la idea nueva le desea muchas felicida-
des a la hna. Rosalia!!!

Mi acercamiento a la escuela es similar al de muchos herma-
nos. En efecto, los que de alguna u otra manera nos hemos 
acercado a la Escuela llegamos a ella a causa de algún sufri-

miento personal, familiar de amistades o bien por necesida-
des espirituales... inquietudes, que nos llevaron a ingresar a 
ella sin ninguna seguridad de quedarnos. Y en esto fijémo-

¿COMO LLEGASTE A LA ESCUELA? Narra su historia el Director General Espiritual.- 
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nos cuantos hermanos llegan hoy a la escuela, escuchan un 
disertación, leen algún libro, participan de alguna práctica 
y luego se retiran, porque no les interesa el contenido de 
la ciencia espiritual. Vienen en busca de otra cosa, que no 
encuentran. Y como sabemos esto queda en el libre albedrío 
de cada hermano.-
Yo tenía 14 años, allá por el año 1949 y observé como una 
vecina llamada “Josefa” ayudaba a un tío mío que padecía 
de una enfermedad incurable, de escasos 37 años y papá de 
un bebé de apenas cuatro meses. Ella le impartía fluido es-
piritual purificado y el se aliviaba. Así mi familia la llamaban 
muchas veces aún durante las madrugadas y esta Hermana, 
se levantaba y venía hasta el lecho de aquel enfermo y ele-
vándose espiritualmente, mirando un retrato del Maestro Je-
sús de Nazareth, que previamente le había obsequiado a mi 
tío y que este tenía en su mesita de luz, procedía a fluidarlo 
espiritualmente. 
Yo observaba todo aquello y tenía la necesidad de hacer-
lo, pero en mi ignorancia espiritual creía que aquella perso-
na tenía un poder. Veía como lagrimeaban sus ojos, como 
bostezaba con cada movimiento de aquellas manos, y en mi 
ignoracia creía que tenía un “don”.-  
Mi observación de aquella mujer fue mas allá de lo circuns-
tancial de aquel momento. La observaba como todas las 
tardes pese a la humildad de su hogar y de su persona, se 
vestían con lo mejor que tenian, tanto ella como su esposo 
e hijos y a mi pregunta de ¿a donde se dirigían?, me con-
testaban invariablemente: “VAMOS A LA ESCUELITA”. Mi cu-
riosidad iba en aumento, hasta que un día les pedí que me 
llevaran, y así fue como visité por primera vez un domingo 
por la mañana la escuela Nro. 9 de Rosario en la calle Bou-
levard Oroño donde por entonces funcionaba. Años después 
debido al desprendimiento de su techo se mudaron a su ac-
tual emplazamiento en la calle Córdoba en pleno centro de 
Rosario. Llegaba asi, por primera ves a la Escuela Científica 
Basilio.
Ese día un Director Espiritual de acento italiano de apellido 
Zota, explicaba una conferencia. Desde entonces hasta hoy 
nunca abandoné las aulas de conocimiento espiritual.
Aquel día por la tarde visité a mi tio, quien comenzó a que-
jarse de los dolores. Entonces, fui a buscar a Doña Josefa y le 
pedí que me enseñara a fluidar. Yo quería mucho a ese Tio, 
pero también quería ser útil a quien tanto sufría. 
Hoy puedo afirmar que sin tener demasiados conocimientos 
espirituales y simplemente apoyando mis manos en aquel 
cuerpo con toda mi buena intención de ayudarlo hubiera 
bastado para aliviarlo de igual manera. Porque no hay pode-
res, solo existe la predisposición y el amor del Bien dispues-
to siempre a ayudar. Lo he dicho muchas veces: Cuando un 
niño así se predispone, fluida mejor que un adulto, porque 
no esta contaminado de los prejuicios humanos.
Asi fue que con aquellos pequeños conocimientos, aplique 
mis manos sobre aquel cuerpo, fluidándolo y mi tio lenta-
mente fue calmándose comprobando lo efectivo de aquella 
practica. A partir de allí lo fluidè permanentemente, pasando 
por momentos difíciles dado que a veces me tocò cuidarlo 
por las noches y la morfina que le aplicaban para calmarlo lo 

ponían por momentos violento. Pero yo me elevaba a Jesús 
le ponìa mi mano en su frente y el se calmaba. 
Debemos aclarar, para todos aquellos que lean esta narra-
ción, tal como ya lo he manifestado que no había poderes 
solo el buen sentimiento y la presencia del Bien.
Pasó el tiempo, mi tio desencarnó y yo seguía en la escuela 
y a los dos años, mi madre que por entonces tenía 33 años,  
comenzó con el mismo problema ... la misma enfermedad. 
Éramos los dos solitos: mi madre y yo. Mi llegada a la es-
cuela era para liberar... horas y horas continuas y en forma 
permanente pidiéndole al Bien que mi madre no muriera. 
Fue en el año 1951 que se inaugura la escuela 33 en Rosario 
en la calle Laprida al 4600 Bo. Tiro Suizo, escuela que es-
taba en construcción. Y allí llevé a mi Madre, recibiéndola 
el hno. Director Espiritual José Zota. Mi madre por entonces 
además de aquella enfermedad que la afectaba sufría de ar-
trosis que le ocasionaba cuando llegaba el invierno, el cierre 
de su mano derecha. Le ponían inyecciones de salisilato que 
apenas la calmaban. Cuando ese domingo la lleve a la Es-
cuela con un conocimiento espiritual escaso, creyendo que 
tan solo con que mi madre entrara en la escuela se curaría, 
el hno. Zota con su mejor intención, la saluda con un apretón 
de manos y mi madre exclama con un grito su dolor. Aquella 
tarde mi madre renegaba de la escuela y de aquel Director 
que le habían hecho sufrir tanto. Pero en mi fé inquebranta-
ble recurrí de nuevo a la escuela liberando horas pidiendo el 
alivio al dolor de mi mamá. El hno. Zota que era por enton-
ces Director Espiritual de Zona comentó a los hermanos, que 
aquella mujer, mi madre, estaba tan envuelta, que el mundo 
espiritual del error no le iba a permitir llegar a la escuela. 
Cuando aquella noche regresé a mi hogar, ella dormía pla-
cidamente. Desde entonces nunca mas su mano se le volvió 
a cerrar. 
Debo decir que para asistir a la escuela, viviendo yo en el 
barrrio Las Delicias, debía hacerlo a través de un ómnibus 
al que llamábamos “la cucaracha” que valía cinco centavos 
y que representaba todo un esfuerzo ya que no contábamos 
muchas veces con ese importe.- 
La hna. directora espiritual Lucía Giannelo, y los hermanos 
directores Zota, Muñoz y Ruiz entre otros eran quienes me 
escuchaban y orientaban permanentemente.-
Tres años de padecimientos de mi madre con aquella enfer-
medad incurable y a los 37 años, temprana edad sin duda, 
desencarnó. Y yo seguia en la escuela ... SEIMPRE EN LA ES-
CUELA.-
Asistía a los cursos y conferencias, preguntaba mucho, in-
corporaba al Guia Lisandro de la Torre y era querido y res-
petado.
Al fallecimiento de mi madre, me acompañaron todos los 
hermanos de la Escuela. Pase aquel difícil momento con mu-
cha comprensión y rodeado del cariño y afecto de aquellos 
hermanos, entre quienes recuerdo a la Hna. Gianello, la Hna. 
Narcisa, la Hna. Costas, el Hno. Ruiz, los Hermanos Peluca y 
muchos mas. Todos ya han dejado su materia y estan en la 
dimensión espiritual, y tienen de quien escribe estas lineas 
el eterno agradecimiento por su cercanía en tan dificil y tem-
prano acontecimiento.- 
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Una semana mas tarde debí abandonar Rosario, mi tia que 
vivía en Buenos Aires se hacia cargo de mi y debí viajar. Mi 
primer preocupación ya en la gran Ciudad era ubicar una es-
cuela cerca del domicilio de mis tios y asi fue que llegué a la 
escuela Nro. 51 de Villa Lugano... Y siempre la ESCUELA ... 
Estuve un año y medio sin trabajar. Me costó encontrar tra-
bajo. Quería haber estudiado algo pero no había presupues-
to para ello. Cuando encontré trabajo , SIEMPRE LA ESCUE-
LA ...corría desde el centro a Villa Lugano para llegar a las 
practicas espirituales. El Director Espiritual de Escuela era 
el Hno. D.E. Oscar Martinini, allí hice los cursos y brinde mi 
compromiso como “AUXILIAR” (Hoy Discipulo Colaborador), 
fui Pro-tesorero de la Comisión Administradora, colaboraba 
en la limpieza de la escuela. 
Un día domingo por la mañana el Hno. Director General Espi-
ritual, Hilario Fernández llegó a la escuela Nro. 51 para rea-
lizar una Asamblea Solemne Espiritual en donde el Maestro 
tomaría el compromiso a los nuevos Directores Espirituales, 
y allí con la presencia del Maestro fui el primer nominado 
por el Hno. DGE para brindar el compromiso. El Hno. Lalo 
me pregunta: ¿que edad tenés?, le dije mi edad y me dice: 
NO PODES, ello provocó el asombro de los presentes que 
estaban deseosos que fuera nominado como Director Espi-
ritual. Dos años mas tarde se repitió el hecho pero esta vez 
el Hno. Lalo me dijo AHORA SI PODES y ese dia brinde mi 
compromiso a JESUS. 
Luego ya a cargo de la Escuela Nro. 51 el Hno. D.E. Estaso-
ne, debí pedir el pase de escuela a la escuela 39 ya que me 
era imposible llegar a tiempo para el cumplimiento de mis 
practicas. El Hno. Allegro era el Director Espiritual de Escue-
la. Comencé a dar explicaciones, me hice cargo de cursos, y 
fui designado por la Dirección espiritual de Capital que en 
ese momento estaba a cargo del hno. López, como Coor-
dinador de Zona de las escuelas del Centro de la Ciudad: 
39,38, 48 y 208. Comencé a colaborar con la Dirección Ge-
neral Espiritual y fui redactor de conferencias. Asi escribí: 
“PORQUE EL HOMBRE ATEO” y el hno. Lalo me dijo, como 
vos la escribiste ahora vos la tenes que dar en Montevideo. 
Fue mi primer conferencia pública y la primera en la Plaza 
Libertad de Montevideo (popularmente conocida como Pla-
za Carancha), Uruguay, ante una multitud que se concentró 
entre discipulos de la escuela simpatizantes y ocasionales 
transeúntes. Luego siguieron otras entre ellas Ramos Mejía. 
Fui designado por primera vez para incorporar a Jesús en la 
Escuela de Directores de calle Perú. Me acompañaba la Hna. 
China y la Hna. Beba Copola que incorporaron a Blanca y Eu-
genio respectivamente.- Y fui a decenas de lugares a realizar 
idénticas tareas. Tenía 25 años y era enérgico pero nunca 
tuve maldad. Disfrute y disfruto cada momento en mi escue-
la. También fui Director de Zona en Escuela Matriz, Escuela 
l, escuela 18, 68 y 45. Luego el Luna Park en donde había 
sido designado para incorporar a Jesús, pero el Hno. Lalo al 
haber movimientos espirituales del error me dice mejor no 
exponerte. Fui miembro de la Comisión Directiva (Proteso-
rero) he dado cursos en todas las regiones. Colaboré con la 
Dirección General Espiritual. Nunca estuve enojado con na-
die ni por las decisiones que tomaban los responsables de 

cada area. Aunque en una oportunidad me ocasionaron un 
gran dolor, lo he contado. Por un mal entendido de aquellos 
que solo organiza el error, fui suspendido como Director Es-
piritual de Zona, creo que fue allá por el año 1970 1972. Esa 
medida que me fue anunciada por el Hno. Encaje Director 
Espiritual de Estado Argentino, fue una medida muy injusta. 
Mi intención era que la Escuela Central funcionara como to-
das las escuelas cumpliendo las practicas establecidas por 
la Dirección General Espiritual, por eso debo haber molesta-
do a alguien y fui objeto de una calumnia. Durante dos me-
ses deje de concurrir a la escuela, pero nunca abandoné mi 
Fe. Hubo en mi por entonces una gran angustia y desasón. 
Finalmente decidí ir a ver al Hno. Lalo quien desconocía lo 
ocurrido y me dijo “HIJO VOLVE... PORQUE VOS TENES QUE 
LLEGAR DONDE DEBES...” por entonces NO ENTENDÍ AQUE-
LLAS PALABRAS. Finalmente la Dirección Espiritual de Esta-
do saco una aclaración en la que se expresaba la confusión y 
de alguna manera se reivindicaba mi persona. Me volvieron 
a nombrar Coordinador para las escuelas 38, 39, 208 y 48.- 
Allí estuve mas de 10 años ... Y SIEMPRE LA ESCUELA ...
Luego llegó la etapa del Hno. Mario Salierno como Director 
General Espiritual con quien colaboré permanentemente en 
distintas tareas, Director de Zona, Docente de Cursos, Se-
cretario de Juventud, fui designado en decena de ocasiones 
para incorporar a Jesús de Nazareth y finalmente me desem-
peñe como Secretario de Enseñanza
Desencarnado el Hno. Mario me correspondió ocupar a mi 
ese lugar. Y esa es ya parte de la historia que venimos escri-
biendo juntos. 
Finalmente debo aclarar con toda humildad que a mi, como 
a ningún Director General Espiritual de la historia de la Es-
cuela lo “eligió” JESUS .... Porque tampoco los Directores 
Espirituales son elegidos por JESUS. Yo, como todos mis an-
tecesores y seguramente mis sucesores “elegímos” ocupar 
esta tarea como parte de la misión que a cada uno en las 
distintas etapas le ha correspondido ocupar. Y aclaro QUE 
NO FUIMOS NO SOMOS NI SEREMOS MEJORES POR ELLO. 
Todos venimos a corregirnos. Cada uno de los que hemos 
ocupado esta tarea y no dudo que así será en lo sucesivo 
NO FUIMOS, NI SERAN IMPROVISACION DEL BIEN. EL BIEN 
ha respetado la libertad de cada espíritu pero ha ayudado 
a que cada uno dentro de esa libertad pudiera dar cumpli-
miento a su tarea especifica. Cumplir con la “marca” que 
cada uno trae, cumplir con la “Misión” que cada cual elije 
dentro de su libre albedrío en busca de su evolución espi-
ritual. Y eso ocurre en todos los ordenes, porque cada uno 
llega para cumplir una tarea que espiritualmente le permita 
su propia evolución espiritual. 
No dudo que muchos habrán deseado a lo largo de la Histo-
ria de la Escuela ser Director General Espiritual de la misma, 
pero cuando este que escribe estas líneas hoy abandone su 
cuerpo biológico y regrese al mundo etéreo, desearía que 
sean muchos menos los que “ambicionen” ocupar el lugar. 
Porque aquel que habrá de continuar YA ESTA... y no será 
quien ambicione... Sino quien llegó con la tarea de hacerse 
cargo en esa nueva etapa a iniciarse. Hay una experiencia 
espiritual que se transforma con el tiempo de cumplirla, que 
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permite que el hermano que esta al frente de la escuela en el 
orden espiritual proyecte con su cumplimiento y responsa-
bilidad que la idea nueva se siga manteniendo a través del 
tiempo por sobre todo personalismo. Y así el tiempo me fue 
marcando con muchos detalles que no puedo explicitarlas 
en este breve espacio material. Esas marcas las denomino 
“experiencia”. Que siempre serán para mi, evolución espiri-
tual en la medida que las cumpla, mientras esté encarnado.-
JESUS, comprueba que ese Espíritu desde el momento que 
encarnó va trazando una conducta con los vaivenes propios 
de su libre albedrío y simplemente “rebela” a sus hermanos 
la tarea que venimos a cumplir mediante su NOMBRAMIEN-
TO: pero “NO LO ELIGE”. Es importante comprobar a través 
del tiempo, como el Maestro y mi Guía Espiritual me han 
acompañado hasta el presente. En ese orden me he compro-
metido a seguir bregando desde mi libertad y mi inteligencia 
con todo el amor que como espíritu tengo, para que me si-
gan acompañando en lo que me reste de mi misión al frente 
de esta Gran Responsabilidad que me propuse asumir antes 
de mi llegada a este plano físico. Cuento para ello con el 
acompañamiento de mis hermanos de fe, que no estaría en 

mi intención defraudarlos jamás. 
Señalo asimismo que cuando el Maestro me indica que un 
hermano debe asumir o no la responsabilidad de ser Direc-
tor Espiritual, tampoco lo “ELIGE” o “DESECHA”. Solo revela 
al DGE y a sus hermanos nombrando a aquellos que así han 
“elegido” libremente antes de encarnar venir a cumplir esa 
tarea en esa etapa de la vida material en busca de su propia 
evolución espiritual. No son ELEGIDOS o desechados por ser 
LOS MEJORES o los PEORES respectivamente, sino fueron 
nominados por tenerlo dentro de la tarea a cumplir. Es una 
nueva oportunidad para rever el camino y cumplir con la ta-
rea evolutiva... 
Y SIEMPRE LA ESCUELA ...hasta el último aliento de nuestra 
vida ...
Ernesto Guido Boeri 
Director General Espiritual

REFLEXONES DE LA DIRECCION GENERAL ESPIRITUAL PARA 
EL BOLETIN de la Dirección de Región Capital Federal “A”   
AÑO 2011
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AYUDA HUMANITARIA: UNA TAREA CONSTANTE

La despedida a un hermano de fe 
(recorte diario el censor de bragado) 

Un grupo de Hermanos de la Escuela 308 de San Mi-

guel colaboraron en el merendero de Villa Mitre “Aso-

ciación Civil Jóvenes por Siempre” entidad que brinda 

la merienda todos los días y los sábados preparan piz-

za para 326 niños y también a mayores.

Los Hermanos de la Escuela 308 llevaron mercaderías, 

alimentos, ropas, calzados y libros incluido literatura 

de la Enseñanza. ADELANTE!!! Y QUE SE MULTIPLIQUE 

CON OTRAS ESCUELAS

Ayer a los 87 años falleció el señor Eleonardo Raúl “Kito” Juárez, co-
nocido entusiasta del deporte y del tango, padre del conocido Raúl 
“Pecho” Juárez y abuelo del campeón Panamericano de Ciclismo Fa-
cundo “Yezo” Lezica. Kito como se lo conocía popularmente fue un 
entusiasta del ciclismo desde muy joven, y del boxeo, a tal extremo 
que llegó a ser árbitro de cuanto combate se realizaba en nuestra 
ciudad. En lo referente al ciclismo lo practicó y posteriormente fue 
un destacado colaborador del Club Ciclista Bragado siendo home-
najeado hace poco por ser uno de los socios de más antigüedad. En 
ese homenaje se mencionaba, que si bien era sastre de profesión, no 
dudó a la hora de tomar una pala y cavar los cimientos para construir 
una de las sedes del club. En cuanto al tango otra de sus pasiones, 
tomó clases ya teniendo una edad muy avanzada, primero con Ger-
mán Arruvito y luego con Néstor César Savalio. En el último ciclo del 
Patio de Tango era común verlo bailando, conservando la juventud 
de espíritu. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 horas, previo 
paso por la Escuela Científica Basilio. Daremos nuestras condolen-
cias a sus familiares.
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NARRACION DE UN EVENTO -TEDEUM EN LUJAN - 

El dia comenzó frente al Palacio San Martín, eran las 8,45 
de la mañana y junto a la Hna. Directora Espiritual María 
Cristina Ossola nos dirigíamos a representar a la Institu-
ción, especialmente invitada por la SECRETARIA DE CULTO 
DE LA NACION, en los actos oficiales por el festejo del dia 
de la Patria. La recepción estaba organizada para las 9 de 
la mañana. Mientras esperábamos al personal de ceremo-
nial de la cancillería Argentina, tuvimos la oportunidad de 
departir amablemente con la Licenciada Fabiola Masis Ma-
yorga, nueva Embajadora de Nicaragua, quien ocupó hasta 
su llegada a nuestra capital, el cargo de Asesora Legal de la 
Presidencia de Nicaragua. 
La misma se interesó mucho por el quehacer institucional 
de la Escuela muy especialmente con la obra que desem-
peña diariamente la Secretaría de Ayuda Humanitaria de-
pendiente de la Dirección General Espiritual. Al llegar los 
representantes de ceremonial nos dirigieron hacia uno de 
los salones del “Palacio” donde fuimos atendidos junto a 
los demás representantes de los cultos especialmente invi-
tados y embajadores presentes, por los representantes del 
Servicio Exterior. Té, café con leche, jugos y el tradicional 
chocolate completado por churros, masas finas, y medias 
lunas sirvieron para amenizar el encuentro. 
Tuvimos oportunidad de presentarnos y conversar sobre los 
postulados de la doctrina de la Idea Nueva con el Cónsul 
Consejero de la Embajada de la República Arabe Siria Adnan 
Asaad.
El representante de la Orden de Malta, nos explicó el origen 
de la Orden que fue fundada por el “Beato Gerardo” y que 
esencialmente nos dijo es una orden hospitalaria, caballe-
resca y religiosa que acompaño en sus primeros tiempos 
con obras de auxilio a los peregrinos de Tierra Santa a los 
enfermos y necesitados. Sus actividades hospitalarias a so-
licitud del Papa para su defensa, fueron completadas con 
una organización primero militar y luego naval que consti-
tuyó en el Mediterraneo la mas importante defensa de la 
Cristiandad. También se interesó por nuestras creencias y 
nuestro quehacer institucional.- Siguiendo con las presenta-

ciones pudimos conversar con un muy agradable matrimo-
nio de ciudadanos Norte Americanos, representantes de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días (Mor-
mones): Elder John R.Switzer y Hna. Janice H. Switzer, asi 
como también con el miembro del Consejo Asuntos Públicos 
de la misma institución religiosa Hno. Gustavo F. Iputcha .-
De pronto se hizo presente el Sr. Secretario de Culto de la 
Nación Embajador GUILLERMO RODOLFO OLIVIERI, saludan-
do uno por uno a todos los presentes. 
Cuando nos toco el turno, nos llamo la atención que nos 
haya reconocido y saludado especialmente nombrando al 
hno. Presidente de Comisión Directiva y preguntándonos 
por el Hno. Director General Espiritual, quien no pudo con-
currir por estar afectado de un cuadro gripal. 

Y llego el momento de subirnos a las combis que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto contrató para trasladar-
nos a Lujan. Nos tocó el Nro. 5 junto a todos los religiosos 
y representantes de la Secretaria de Culto de la Nación.- El 
trayecto de traslado desde Cancillería a Luján fue presidi-
do y escoltado por una decena de policías con motos de la 
Policía Federal y luego de la Provincia de Buenos Aires.- La 
recepción en la Basílica de Lujan donde se encontraban 
presentes Ministros, Secretarios de Estado, Gobernadores 
e importantes figuras del ambiente Político, Sindical de la 
Nación, estuvo a cargo de hermanos representantes del Cul-
to Católico Apostólico Romano que en todo momento nos 
hicieron sentir gratificados en la hermandad. La llegada de 
la Sra. Presidente de la Nación Argentina Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner inició la transmisión por la TV PUBLICA 
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en cadena y fue el momento mas memorable para la Insti-
tución. Por primera vez luego de haber participado de mu-
chos TEDEUM en la catedral Metropolitana, y de Chaco años 
atrás, se anunció la presencia de todos los cultos presentes 
incluyéndose el nombre de la Escuela Cientifica Basilio y de 
sus dos representantes. 
Debo destacar que durante el trayecto de ida y de Vuelta 
en las Combis contratadas por la Cancillería y escoltadas 
por las policías federal y provincial, el hno. Presidente pudo 

departir amablemente sobre temas de interés religioso e 
institucional con el Sr. Director General de Culto Católico 
dependiente de la Secretaria de Culto de la Nación Dr. Luis 
Saguier Fonrouge.-
Una vez mas la escuela PRESENTE. 
Una vez mas los DISCIPULO DE JESUS REPRESENTADOS ante 
las autoridades del Estado y de los distintos cleros. 
TAREA CUMPLIDA.-

El hermano Director General Espiri-
tual en la ocasión tuvo palabras de 
agradecimiento a los integrantes de 
la Comisión Directiva y de la Secreta-
ria General que organizaron y llevaron 
adelante este importante acto de ex-
pansión de la enseñanza espiritual que 
nos transmite Jesus de Nazareth. Pe-
riódico la Idea Nueva agradece a todos 
los hermanos y visitantes presentes 
que superaron las expectativas de sus 
organizadores.- 
¡¡¡¡ADELANTE ESCUELA CIENTÍFICA BA-
SILIO!!!!

NUEVAMENTE LA INSTITUCIÓN 
PRESENTE EN LA FERIA DEL LIBRO

CON UN STAND Y CON LA CONFERENCIA PUBLICA QUE EN LA SALA JOSE HERNANDEZ 
CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS EFECTUÓ EL DIRECTOR GENERAL ESPIRITUAL 

EL DIA SÁBADO 4 DE MAYO DE 2013 CON UNA SALA CASI COLMADA,
PRESENTANDO EL LIBRO “SOY JESUS TU MAESTRO” 
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ASI LUCIA EL STAND 
DE LA ESCUELA - EL 
D.G.E. FIRMANDO LOS 
LIBROS A LOS CONCU-
RRENTES.

ASÍ LUCIA COLMADO EL AUDITORIO DE LA SALA JOSE HERNANDEZ DEL PREDIO FERIAL DE PALERMO 
CON CAPACIDAD PARA MIL PERSONAS
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El HERMANO DIRECTOR 
GENERAL ESPIRITUAL 
en plana discertación 
sobre el nuevo libro 
SOY JESUS TU MAES-
TRO. 
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LA PLATA, 27 DE MAYO DE 2013.
NOTA DERBAE 1/2013

Estimados Hermanos de SGE y CD
Referencia. Ayuda humanitaria para La Plata.

Por medio de la presente queremos agradecer profunda-
mente las muestras de fraternidad y solidaridad que hemos 
recibido en esta ciudad con motivo del desastre producido 
por la inundación el mes pasado.
Para vuestro conocimiento y el conocimiento de los Herma-
nos de Fe que han dado muestras sobradas de lo que cons-
tantemente nos pide el Maestro, amar a nuestro hermano, 
enviamos este primer informe. 
La ayuda humanitaria que ha llegado por varios lugares se 
concentro en la Escuela 80 de La Plata, calle 9 Nº 1388 (e/ 
60 y 61) y desde alli se esta haciendo llegar al resto de las 
Escuelas.
Hasta el momento han recibido ayuda los hermanos de las 
Escuelas 22, 80, 138 y 331 dado que fueron los únicos afec-
tados por las inundaciones, asi como algunos comedores 
comunitarios.
Los 2 primeros camiones con ayuda se recibieron los días 8 
de abril y 13 de abril, respectivamente.

- 8 de abril: fue enviado la DERBASE D, Hna Directora de Re-
gion DE Maria Luisa Fabaz
• 59 paquetes de comida.
• 14 paquetes de productos de tocador.
• 14 productos de limpieza, y
• 6 bidones de agua de 8 lts. Cada uno.
- 13 de abril: fue enviado por el departamento de ayuda hu-
manitaria de la AECB.
• 120 bultos conteniendo ropa para hombres, mujeres y ni-
ños, agua, víveres y artículos de limpieza.

La ayuda ha sido recibida por:
- Escuela 331: 
• 8 Hermanos de la Escuela recibieron víveres, agua, artícu-
los de limpieza, tocador y ropa.
• 2 visitantes recibieron víveres, agua y ropa.
- Escuela 138:
• 1 Hermano recibió víveres, agua y artículos de limpieza 
- Escuela 22:
• 1 Hermano recibió víveres, agua, artículos de limpieza, artí-
culos de tocador, ropa, frazadas, sabanas
- Escuela 80:
• Escuela 80: recibió artículos de limpieza y algunos víveres.
• 2 Hermanos recibieron víveres, agua y artículos de limpie-
za.
• 4 visitantes: recibieron víveres, agua, artículos de limpieza 
y tocador, ropa.
• 3 Comedores comunitarios recibieron víveres, pañales, 
agua, artículos de limpieza y tocador y ropa.
Se ha recibido otro camión de ayuda humanitaria que será 
informado en breve.
Es importante destacar que en materia de ropa tenemos mas 
que sobrada porque en la ciudad se ha recibido mucha ayu-
da y los hermanos, sean de fe o no, han recibido mucha ayu-
da. Ni bien tengamos un panorama mas acabado de lo que 
se donará avisaremos al departamento de Ayuda Humanita-
ria porque creemos que hay mucho ropa que no será donada 
en la Plata pero puede ser que se necesite en otras regiones.
Se adjunta copia de lo informado y fotos de llos bultos de 
ayuda recibidos.

Saludos fraternos
DE DIANA MARIA GUILLÉN
HNA DELEGADA DE SGE EN LA PLATA
SOCIA 561.441

Ayuda Humanitaria

Agradecimiento a los Discípulos por su solidaridad con el “Desastre” de La Plata
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CONOCIENDO NUESTRAS CONFERENCIAS 
“A LOS FUNDADORES”

 NOS PREDISPONEMOS A ACERCARNOS AL BIEN 

Que este sencillo homenaje que dedica¬mos a los Fundado-
res, sea el gajo de amor que todos los Discípulos de Jesús 
aquí reunidos, ofrecemos a quienes colaboran con el Bien. 
La labor espiritual realizada por ellos se resume en dos pa-
labras: FE Y VOLUNTAD, aportados a la causa más grande de 
la Humanidad: LA REDENCION DE LOS ESPÍRITUS.
El amor y la bondad que nos dispensaron sirvieron para que 
muchos seres encontraran la luz y siguieran en el camino 
que los llevó a la felicidad. Así elaboraron los Fundadores, 
Blanca, Eugenio, y Basilio, las bases donde hoy se apoyan 
las tareas espirituales que realizan todas las hermanas Es-
cuelas que conforman nuestra Institución. 
Recordando en estos momentos, a grandes rasgos su pasa-
je por este mundo, comprobamos, una vez más, que nada se 
pierde y que toda obra de Bien trae beneficios.

“A LOS FUNDADORES”

Dentro de la organización que el Bien establece, 
trabajaban los espíritus que luego conocería-
mos con los nombres de Basilio, Blanca y Eu-
genio, habían asumido como gran esperan-
za para la humanidad, una tarea espiritual 
conjunta, que libre y voluntariamente es-
taban dispuestos a cumplir, consiguiendo 
lograr ampliamente este cometido. 
En Miramont de Comminges, una comuna 
de los alrededores de Saint Gaudens, en Alto 
Garona, Francia, nació Pedro Basilio Portal, 
hijo de una humilde familia del lugar; fue edu-
cado con cariño, recibiendo una instrucción eficaz 
y útil para su pasaje por este Mundo humano. 
A causa de dificultades en su vida, emigró a la República 
Argentina, donde encontró paz espiritual y tranquilidad. Ra-
dicado en Villa Ballester, partido de San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, vivió rodeado del cariño de sus hijos, y de 
aquellos que buscaban comprensión. En la dimensión espi-
ritual había sido compañero de Eugenio, su hijo biológico en 
este Mundo Humano, por ello lo orientó por un recto camino 
a fin que tuviera una moral incorruptible, que le sirviera para 
detener el embate espiritual. 
A los espíritus en desarmonía no les agradaba que se cum-
pliera la misión trazada por el Bien, de fundar una Escuela 
para proseguir con la Idea Nueva, traída por Jesús de Naza-

reth, la que quedara trunca luego del Concilio de Nicea en 
el año 325 de nuestra era. Educar en la Verdad, fue la base 
de la Enseñanza de Jesús y como tenían que cortar el lazo de 
unión entre la Dimensión Espiritual en desarmonía, que por 
medio de las agrupaciones espirituales afines, pretendían 
dominar la tierra, apoyándose en una creencia surgida del 
Concilio de Nicea, dándole a su máximo dirigente el poder 
dentro del error, que le permitía desarrollar su “infalibili-
dad” en cada acción que, guiada a través de su actividad 
mental afianzaba su poderío en el Mundo Humano.  Basilio 
trajo a esta humanidad, con su energía espiritual dentro del 
Bien, las bases morales que le permitieron a quien luego 
fue su hijo, el Hermano Eugenio, Co-Fundador de la Escue-
la Científica Basilio, cumplir con tan ardua tarea junto a la 
Hermana Blanca Aubreton de Lambert. Blanca Aubretón de 
Lambert, nació en Francia en el año 1867 y dejó su existen-

cia física en Buenos Aires, el día 25 de junio de 1920 a 
la edad de 53 años. Los años de carencia vividos 

en Europa, se hicieron sentir en su débil cuerpo 
humano al que sólo había vigorizado la ener-

gía de su templado espíritu. La Co-Fundadora 
tuvo en su vida como objetivo, la tarea ofre-
cida a Jesús de continuar con los espíritus 
de los Hermanos Basilio y Eugenio la Obra 
Redentora, estableciendo las bases de la 
Redención Humana sobre la tierra. 
Hoy la recordamos en las horas de angustia 

y de dolor, su fe que a todos transmite, hace 
que los males que parecen irreparables, sean 

insignificantes. Su vida fue amor, progreso, tra-
bajo, sustentó la verdad y defendió la justicia y en 

aras de ese amor que tenía para todos, practicó la cari-
dad. Con toda facilidad se desprendía de los bienes que ella 
misma necesitaba, para darlos a los demás. 
La práctica de su actividad mental le fue de mucha utilidad 
en el camino de la Enseñanza Espiritual, guiándose de las 
intuiciones que el Bien le hacía llegar por intermedio de la 
relación espíritu-mente-cerebro. Desde el año 1915 hasta 
1920 acompañó al Hermano Eugenio, enseñándole las prác-
ticas espirituales, las instrucciones que debía dar al Fun-
dador tenían que ser muy amplias, porque si bien era un 
espíritu recto, justo y de evidentes valores morales, no tenía 
ningún conocimiento sobre la actividad mental y la Ciencia 
Espiritual. Cuántas veces le dijo al Hermano Eugenio “déja-
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lo, si él hace el mal, aunque haya escapado a la justicia de 
los hombres, igual tendrá que corregirse”. 
Eugenio Portal, el co-fundador tam¬bién nació en Francia 
en el año 1867 dejando este mundo en la Argentina, el 3 de 
Julio de 1927 a la edad de 60 años. Tuvo que emprender la 
parte más dura, como lo es el comienzo de toda obra, no 
siendo pocas las veces que sacrificando sus horas de des-
canso, luchaba tenazmente colaborando con el Bien en el 
arrepentimiento de los grupos espirituales equivocados que 
con violencia, pretendían impedir el desarrollo de la Escuela 
y la Enseñanza de Jesús.
El sabía que hechos son obras y por ello trabajaba denoda-
damente para que la Escuela siguiera el derrotero de Luz 
prefijado por Dios y Jesús, afianzándose en el respeto huma-
no, como organización material e ideal espiritual. 
Por indicación del Maestro y bajo su dirección, el Herma-
no Eugenio se dio a la tarea de obtener la aprobación del 
Estatuto y Reglamento de la Escuela Científica Basilio y del 
correspondiente permiso legal de Personería Jurídica, que 
ampara a la Institución contra los seres que tratan de entor-
pecer la gran Obra del Bien, y lo logró luego de sortear un 
sinnúmero de dificultades.
El Hermano Eugenio afirmaba que el hombre verá 
colmados sus anhelos por medio del reestable-
cimiento de los principios de Virtud, Verdad y 
Justicia, que deben existir tal como se hallan 
en las inagotables Fuentes de Eterna Sabi-
duría que nos ofrecen con tanta generosi-
dad DIOS, Jesús, María y José, bajo cuya 
protección e inspiración, se colocan todas 
las prácticas espirituales de la Escuela.
Blanca fue el brazo firme, que guió a los pri-
meros cultivadores en este camino, no creía 
en fanta¬sías, y se debatía entre grandes tra-
bas espirituales y materiales y su triunfo llega-
ba porque su esfuerzo estaba sostenido y guiado 
por DIOS. 
¡Cuánto amor dejó en su camino la Hermana Blanca! Su di-
cha sin igual no le hace olvidar a los que sufren; desde los 
niveles espirituales, en el lugar que ocupa, al lado de Vene-
rable María, sigue practicando la caridad.
¡Cuantas veces su influjo bienhechor, se acerca a la cama de 
los seres que sufren, brindándoles alivio y comprensión en 
esos difíciles momentos!
No terminan allí sus tareas, acompaña siempre a Venerable 
María en el rol que desempeña en el Ordenamiento espiri-
tual de la Procreación, acudiendo con presteza a las llama-
das de todas aquellas hermanas que sufren y que van a ser 
madres. Esta ayuda espiritual tiene un valor incalculable; 
cuantas veces a aquél hijo rebelde que por su imperfección 
se había olvidado de su madre, en los instantes de la agonía 
le hace recordarla para que llegue a él la comprensión. 
Su obra es importante para que muchos seres que ven la 
incomprensión de los hombres que los han sacrificado, no 
se rebelen y su dolor les sirva de adelanto espiritual. El Fun-
dador fue acompañado en todas sus prácticas espirituales 
por la Hermana Blanca, hasta el día 25 de junio de 1920, 

fecha en que la Hermana terminó su labor terrenal. Esta fue 
una de las pruebas mas duras que tuvo que pasar Eugenio, 
ya que intempestivamente, su trabajo de cinco años, se vio 
completamente paralizado y la Obra del Bien pasó el grave 
peligro de volver a desaparecer. El Hermano Eugenio pedía 
ayuda a Jesús, sabía que tenía que continuar, pero los mo-
mentos eran duros y aquella compañera que tanto lo había 
ayudado no estaba a su lado físicamente. Los hermanos de 
fe, cuya poca energía era bien visible, lo abandonaron, pero 
su enérgica vibración de espíritu, le permitió seguir traba-
jando y las puertas de la Escuela volvieron a abrirse. Ni en 
aquellos instantes difíciles pudieron los grupos espirituales 
en el error, vencer su fe o su energía.
La obra de estos dos Espíritus purificados, en su último tran-
sito por este mundo, han labrado el porvenir de una nueva 
era permitiendo que la Enseñanza de Jesús se extienda por 
el mundo, a través del accionar de la Escuela Científica Ba-
silio, para que la causa de la Redención que dirige el Maes-
tro Jesús, tenga el fin tan ansiado y lleguen las vibraciones 
de amor hacia todos aquellos que aún perduran en el error. 
Ellos interpretaron que el Amor es Justicia, Perdón, Verdad, 

sostenían con firmeza que todo ello conduce al Creador.
La energía del apoyo espiritual de Pedro Basilio 

Portal permitió que se concretara no sólo la 
apertura de la Escuela, sino que se cortara la 

interconexión entre este grupo en desarmo-
nía (Dimensión Intermedia) y el Mundo Hu-
mano.  Pedro Basilio Portal había asumido 
desde la dimensión espiritual la tarea de 
Guía personal de su hijo Eugenio, por lo que 
cuando éste quedó aparentemente solo, 
no lo estaba, pues un potencial de energía 

espiritual, de quien tanto quiso a Jesús y su 
Obra, lo apuntaló. Su vibración extraordinaria 

ilumina actualmente a la Enseñanza al hacerse 
cargo por indicación del Maestro de la atención 

como Guía Espiritual de la Escuela Científica Basilio, ya 
que Jesús es el Guía Espiritual de la Redención, de todos los 
que aún nos falta llegar a DIOS. 
Es Basilio quien conduce los grupos espirituales en el Bien 
en cada Escuela, asignando a cada una de ellas un espíri-
tu Guía, acompañado por hermanos Directores Espirituales 
que dejaron su condición humana, y aquellos espíritus cola-
boradores que llegan a proyectar el Fluido Espiritual o a co-
laborar en la Liberación Espiritual.  Su misión en este mundo 
humano concluyó el 29 de diciembre de 1905, rodeado del 
cariño de los que lo conocieron y el amor de sus familiares. 
Como hombre, fue una persona común, como espíritu fue 
y es un caudal de Amor que vibra esparciendo Luz a todos 
los que sufren. Basilio hizo un culto de la amistad, revalori-
zando la palabra hermanos.  Hoy en la Dimensión Espiritual, 
no sólo protege la totalidad de la Escuela Científica Basilio, 
sino que por indicación de Jesús, es el Guía Espiritual de la 
Escuela Nº 9, ubicada en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, Argentina, hasta tanto el Bien lo considere nece-
sario. Este espíritu que fue la base de la iniciación de la Es-
cuela, hace dos mil años recibió del Maestro la indicación 
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de difundir la Idea Nueva, como se conocía y distin-
guía la Enseñanza de Jesús, junto con los demás 
Apóstoles y Discípulos después de la crucifixión 
del Maestro. La tarea de Pedro el Apóstol, fue 
seguir bregando para que esta enseñanza no 
se interrumpiera o desvirtuara. Pero fue en 
el Concilio de Nicea, donde un instante de 
desviaciones trajo fatales consecuencias 
para la humanidad, sufriendo una pausa la 
continuidad de la Enseñanza. Pedro, des-
de el nivel espiritual, ya que había dejado 
su existencia humana crucificado en Roma 
bajo el imperio de Nerón, contando aproxima-
damente entre 95 y 100 años de edad, solicitó 
al Bien la posibilidad de volver, cuando la situación 
espiritual de nuestro mundo humano lo permitiera.
Así lo hizo, y aún hoy desde el lugar que ocupa en la Re-
dención de los espíritus, sigue cumpliendo denodadamen-
te dentro del Bien. Es Guía y Protector de esta Institución y 
coordina la tarea de todos los Espíritus Guías de Escuelas y 
a través de éstos, los espíritus de la Obra de la Redención 
que participan en las Tareas Espirituales que se realizan en 
cada una de ellas.
De esta forma cumplieron los Fundadores de la Institución, 
a los que siguen su ejemplo, les recordamos que estos pa-

sajes de su vida, deben ser meta y anhelo de todo Dis-
cípulo de Jesús, que sintiéndose tal, trabaja por la 

desaparición del dolor y del error en todos los 
seres humanos.

NOS PREDISPONEMOS A ACERCARNOS AL 
BIEN 

Satisfacción de espíritu es lo que sentimos 
en estos momentos todos los aquí presen-

tes, luego de haber escuchado algunos de 
los pasajes de la abnegada vida de los Fun-

dadores. La empresa era dura, difícil, pero su-
pieron concretarla. 

Los amparó el amor de DIOS y los ayudó Jesús, pero 
supieron responder a la inmensa confianza que había de-

positado en ellos. 
DIOS, NUESTRO AMADO CREADOR! 
Que tu luz bienhechora nunca nos falte y nos siga alumbran-
do en todos los momentos. Bríndanos siempre las fuerzas 
necesarias para que la obra comenzada por los Hermanos 
Basilio, Blanca y Eugenio siga el curso ya prefijado por tu in-
mensa bondad, que tengamos siempre energía y compren-
sión para ampararnos en tu ¬Soberana Justicia y poder así 
comprender tu gran Amor.

El dia 25 de mayo del corriente año en la escuela 2 de 9 de 
julio prov. De bs as, se realizo una conferencia en pantalla 
gigante, las mismas son las que suministro la secretaria ge-
neral, en este caso el video 1, con concurrencia de hnos
De saladillo y pehuajo ue viajaron a tal fin. 
 Tuvimos la visita de una radio, fm amanecer, para una en-
trevista con la periodista viviana font, el tema, un revisionis-
mo historico de la institucion, sus origenes, su inauguracion 
ya sea local, nacional e internacional, explicando brevemen-
te las tareas espirituales que se realizan, y el proposito de 
esta enseñanza.
 La entrevista tubo como motivo los 150 años de la localidad 
de 9 de julio. 
Esta fm (amanecer) puso a disposicion cada 15 dias un espa-
cio, para la difusion de la enseñanza espiritual. La entrevista 
tuvo una duracion de 90 minutos, se le entrego un libro, 80 
aniversario de la institucion, quedando a disposicion para 
comenzar, cuando la fm (amanecer) lo disponga. Cabe re-
cordar los diferentes trabajos edilicios que se efectuaron 
pintura, revoques cuenta con el cartel, con la figura de jesus 
y los enunciamientos de la institucion

Corresponsal: d.E. De región derbalp “a” gerardo varela

ANIVERSARIO ESCUELA 2 DE 9 DE JULIO 
PCIA. DE BUENOS AIRES
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CARTA Y CONTESTACIÓN A LA MÁXIMA 
AUTORIDAD MUNDIAL DE LA IGLESIA 

CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA
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AYUDA HUMANITARIA 
EN SAN JUAN

En El momento en que son entregadas las donaciones, la 
fotografía muestra a la persona VOLUNTARIA que recibe las 
mismas, de manos de los hermanos COMPONENTES DE LAS 
ESCUELAS de SAN JUAN 

Las ESCUELAS DE SAN JUAN visitaron el HOSPITAL DE NIÑOS DE ESA PROVINCIA, 
llevaron ropas juguetes y alimentos
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SI ESTABAS PREOCUPADO porque:

1. No recordabas los nombres propios

2. No encontrabas donde dejastes algunas cosas.

3. Cuando estabas hablando, de pronto te interrumpías con 

un silencio y no recordabas a veces lo que estabas por decir 

o

 no encontrabas palabras para continuar. 

SI CREIAS que había comenzado a tener un enemigo en TU 

cabeza, cuyo nombre empezaba con Al… (y no era ALICIA O 

ALFREDO PRECISAMENTE ….) TRANQUILO!!! 

 LEE EL ARTICULO QUE SIGUE:

“Si uno tiene conciencia de los problemas de memoria es 

que no los tiene”.- Hay un término, ANOSOGNOSIA, que in-

dica el no recordar algo temporariamente. La mitad de los 

mayores de 50 años presenta alguna falla, pero es más de la 

edad que de la enfermedad.

Quejarse sobre fallas de la memoria es un hecho muy fre-

cuente en personas de 50 años de edad para arriba. Se 

traduce en no poder recordar el nombre propio de un indi-

viduo, de entrar a una habitación sin saber qué se iba a bus-

car, olvidar el título de una película, dónde se dejaron los 

anteojos o las llaves.

En estas edades, más de la mitad de los adultos presenta 

esta dificultad, lo cual indica que más que una enfermedad 

es una característica de los años que se tienen.

Muchas personas se preocupan (a veces en exceso) por es-

tos olvidos. De aquí una afirmación importante: “Quien es 

consciente de padecer de estos olvidos es quien no tiene 

problemas serios de memoria ya que quien padece una en-

fermedad de la memoria -’con el inevitable fantasma del Al-

zheimer’- no tiene registro de lo que efectivamente le pasa.

B. Dubois, profesor de neurología de CHU Pitié-Salpêtrière , 

acuñó una paradójica pero didáctica explicación, válida para 

la mayoría de los casos de personas preocupadas por sus 

olvidos:

“Cuanto más se quejan los sujetos de su memoria, menos 

probabilidades tienen de sufrir una enfermedad de la me-

moria”.

¡QUE BUENO SABERLO NO!

ANOSOGNOSIA...(¿?)

DE UN HERMANO DE FE: dedicado a los olvidadizos que recuerda. 
Si se olvidan de leerselo a alguien, quédense tranquilos porque no es Alzheimer... 

son años. ¡¡ Firmado: FRANCO DETERIORO!!.

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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NOTICIAS DESDE URUGUAY

FELICITACIONES
ENCUENTROS A IMITAR

Todo es bueno para confraternizar. Las fotos enviadas al PERIODICO LA IDEA NUEVA nos 
ilustran sobre como festejan los cumpleaños los hermanos de fe de URUGUAY 
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De nuestro corresponsal: 

El pasado 17 de marzo de 2013 el Director General Espiritual 
Ernesto Guido Boeri, coordinó el acto aniversario de esta 
escuela de la Costa Atlántica Argentina, lo acompañaron en 
su visita el hno. Presidente y la Hna. Tesorera de Comisión 
Directiva Directores Espirituales Roberto Carlos Mazzulla y 
Norma Cano Ballester respectivamente. La hna. Directora 
de Región CABA “A” Hna. María Cristina Ossola, la Directora 
Espiritual de Región DERBA SUR “A” Hna. Susana Guevara 
de Bejarano y numerosos hermanos de las Escuelas 29, 86 
y 174 de Mar del Plata. Luego de las palabras siempre rec-
toras de nuestro Director General Espiritual, que llevaron un 
aliciente a los hermanos que trabajaron, con el apoyo eco-
nómico de la Comisión Directiva, para que la escuela 354 
luzca tan linda y remozada, los presentes pudieron disfrutar 
los mensajes de la Guía Espiritual de esta Escuela Hna. D.E. 
Trinidad Cid de Cid y de la Hna. Directora Espiritual acom-
pañante Ramona Enríquez de Frontera quien fuera durante 
años la Directora Espiritual que no solo abrió este faro con 
luz sino que le brindo parte de su vivienda para que en ella 

se desenvolviera la Institución durante años hasta que por 
fin se adquirió la actual propiedad asiento de la ya Escuela 
354.- Seguidamente compartimos con los lectores de “Pe-
riódico LA IDEA NUEVA” ambos mensajes espirituales:

Trinidad Cid de Cid :

 “A todos mis queridos hermanos, a los directores espiritua-
les, discípulos colaboradores que a diario me acompañan 
en la tarea; a vos discípulo y aquellos queridos hermanos 
de siempre, les trasmito mis vibraciones más intensas, amo-
rosas, que intentan abrazarte para ayudarte a que puedas 
reaccionar, que puedas interpretar qué es esta amada es-
cuela. La escuelita de Jesús, como solía decir en mi trayecto-
ria de vida humana. Escuela donde vienes a aprender nada 
más y nada menos que la enseñanza espiritual que trasmi-
te Jesús de Nazareth. No es el invento de ningún hombre. 
Puesta en ella está, esta puerta que se abre a todas las 
posibilidades certeras para que vos hermano comiences a 
practicar esos conocimiento espirituales que te acercarán al 
Creador. Muchas… muchas vicisitudes padeces y las com-

ACTO DE FE SEXTO ANIVERSARIO ESCUELA 354 
VILLA GESELL PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mensajes Espirituales de la Guía Trinidad Cid de Cid 
y de la D.E. Ramona Enriquez de Frontera



Periódico La Idea Nueva Nº 2170

prendo tanto hermano, porque muchas de esas las he pa-
decido yo también. Pero la enseñanza siempre certera, será 
la que te oriente, la que te fortalezca para que no claudi-
ques, para que no te quiebres, para que cada tropiezo que 
tengas hermano querido, pues, sea el ímpetu que surja de 
ti, para volverte a levantar y que cada paso sea una expre-
sión de verdad, de ejemplo. Porque lo poquito que puedas ir 
aprendiendo pues será el sendero para que aquel que esta 
detrás de ti, como aquella brújula que te orienta cuando es-
tas perdido. Y te lo dice una hermana que conoció muy bien 
el funcionamiento dentro de una escuela, porque cuando 
acepté el compromiso libre y voluntariamente puedo ase-
gurarte hermano no me tembló la voz y si hubo alguna duda 
fue por carencia intelectual que tenía pero era tanto el amor 
por este maestro, eran tal las condiciones que tenían todas 
mis vibraciones espirituales que jamás he dicho que no a 
ninguna tarea dentro de la escuela! 
Y hoy estoy aquí al frente de un grupo de hermanos que des-
de ya tienen todo mi amor, cada vez que abren esa puerta 
pues se las estoy abriendo yo en la parte espiritual, porque 
te estoy esperando. Y se que muchas veces en soledad crees 
que nadie te ha comprendido. Hermano querido son mu-
chos los hermanos espiritualmente que te estamos acompa-
ñando y te ponemos de pie y te estimulamos para que sigas 
adelante. Hoy nos acompaña, y es una comprobación más 
del Bien hermano que te regala en este día tan especial, una 
hermana que diríamos fue el comienzo, fue ese primer pel-
daño que tuvo este espacio físico, este lugar físico para que 
la enseñanza que trasmite Jesús pudiera darse en libertad y 
trasmitir todo su amor para todo aquel que la requiriera. Te 
cedo la palabra querida hermana…

Hna. Ramona Enríquez de Frontera:

Hermanos, muchos de ustedes han compartido junto a mi 
en aquel faro con luz que fue nuestra escuela durante tantos 
años en estos lugares. Muchos me han conocido y se han 
dado cuenta de la tarea que teníamos porque me han acom-
pañado. Tarea no fácil, tarea difícil, en un lugar donde ge-

neralmente la gente es transitoria. Vienen en determinados 
momentos y los hermanos no se acercan más que en aquella 
época donde es el verano, para estas latitudes. Sin embar-
go la escuela nunca dejó de contar con todo el amor que 
pude brindarles hermanos, pues fue con amor que siempre 
los abrace estando al frente de esta escuela. Y hoy, hoy me 
siento plena de estar acompañando aquí nada más y nada 
menos que a esta hermana guía quien con toda su energía 
espiritual los llena de alegría y de amor, y me permite a mi 
seguir trabajando para la escuela, mi querida escuela, la es-
cuelita de Jesús. 
No es fácil, tu tarea pero recuerda que tenemos el ejemplo 
de aquellos, que en su momento, tuvieron que hacer frente 
a todo lo que tuvieron que hacer frente, y los fundadores 
salieron adelante. 

Ése es el ejemplo que hace falta hermanos, hay que estar, 
hay que acompañar a los hermanos. Antes estábamos un 
poco limitados, hoy tienes tu propia casa. Y como espíri-
tu me siento feliz estando en esta casa, aunque te cueste 
creerlo es así. Y quiero seguirlos acompañando y estar aquí 
junto a ustedes, como lo estuve tantas, pero tantas veces. 
Yo te pido hermano a quien tiene la responsabilidad de hoy 
conducir este faro con luz que por favor no lo dejes caer, 
¿necesitas abrir paredes? Yo necesito tener hermanos que 
me acompañen. Esos hermanos que tanto necesitan del 
amor de la escuela de Jesús, quizá no hemos sabido y en 
eso me culpo yo también llevar la enseñanza como la debe-
ríamos haber llevado, por eso te pido por favor a ti hermano 
coordinador que hagas un esfuerzo más de todos los que 
haces para que esta escuela, que hoy cumple un tiempo li-
mitado, pueda ser aquella escuela que tantos, tantos años 
hemos deseado tener. Esta escuelita por la que me compro-
meto enormemente me contará siempre a tu lado. Porque 
esta escuelita tiene que surgir como la escuela de Jesús, sin 
trabas, con amor que sé que ustedes lo tienen y lo dan her-
manos. Y este pequeño mensaje va para los hermanos, los 
hermanos de este lugar. Por favor hermanos acompáñame a 
seguir aquí, acompáñame a que aquellos hermanos que to-
davía no han llegado se acerquen a ésta tu querida escuela. 
Agradezco profundamente todo lo que se está realizando, 
me siento muy pero muy acompañada y me siento muy pero 
muy feliz. No me dejes hermano, acompáñame porque yo te 
estoy acompañando y te estoy apuntalando. Gracias, muchí-
simas gracias. Hasta siempre.

CONTINUA LA HNA. TRINIDAD CID DE CID

Aquellos hermanos que están dando esos primero pasos, 
les digo hermanos estás ante el umbral del conocimiento 
espiritual. Estarás intentando comprender el porqué de tu 
sufrimiento y te diré hermano que vas a interpretar a través 
de las lecturas, a través de lo que los hermanos te vayan 
trasmitiendo que este no es el lugar donde encuentres la 
solución absoluta de tus dificultades o si quieres hacerlo 
mas simple que ocurra el milagro que tanto buscas. Aquí 
encontrarás el conocimiento espiritual que te dará los por-
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qué, de dónde vienes, porqué sufres, el porqué de un cuer-
po biológico. Pero fundamentalmente aprenderás ¡a ser un 
ser libre!, que deberás tomar conocimiento y consciencia de 
tu estado espiritual. Vendrás a estas aulas en la búsqueda 
de la armonía espiritual y aprenderás a alcanzarla herma-
no, pero fundamentalmente a practicar todo eso bueno que 
tienes en ti y a comenzar a liberarte de esas desarmonías 
que te producen tanto sufrimiento. Y a los directores espiri-
tuales, discípulos colaboradores, que la unión los contenga 
siempre ante las vicisitudes que surjan, ante los distintos 
criterios que lo separan y que jamás se enfermen hermanos, 
de la peor enfermedad que puede existir entre mis herma-
nos, que es la indiferencia al sufrimiento. Se solidario, se 
amable, regala tu sonrisa. Pues no temas, porque el temor 
a querer expresar una sonrisa, o una caricia, es una debili-
dad. Se auténtico. ¡Pero deja y bríndate en libertad de tus 
sentimientos! Porque cada vez que acaricies el rostro de 
tu hermano pues te iluminas. Sí ayudas a aquel que tanto 
necesita de esa acaricia a que comprenda que aquí en esta 
escuela encontrará siempre la mano cálida para el consuelo, 
para esa comprensión que ayuda a entender que si nos po-
nemos mal, que si nos enojamos con lo que nos pasa en la 
vida, en lo cotidiano, no estamos más que sembrando más 
sufrimiento. 
Y ahora junta a esta querida hermana vamos a comenzar a 
trasmitir esas vibraciones amorosas, comenzamos hermana 
querida. 

Predispónete hermano. Pon esa mano en tu frente para que 
puedas percibir, aceptar, estas vibraciones espirituales que 
legan del bien. Es una manifestación más de amor que sea 
una esa acaricia para tu espíritu, para todos los componen-
tes etéreos, para que esas fracciones dirigentes de sistemas 
y de órganos perciban este amor y se armonicen. Que éstas 
vibraciones amorosas lleguen al agua que irás a beber her-
mano, pero no la tomes simplemente con esa liviandad que 
surge del descreimiento, tómala con el contenido de la fe 
que todo acto en tu vida debe reflejar. Todo principio herma-
no tiene un contenido espiritual, ¿crees acaso que cuando 
piensas mal de otro el Bien puede estar acompañándote? 
¿crees acaso que cuando le sonríes o ayudas a tu hermano 
el Bien no te esta acariciando a ti también? Disfruta de estos 
instantes, breves pero intensos de amor hermano.

Esto hermano… esto es el Bien. Nos están acompañando 
tantos hermanos que tomaron tu mano, que te regalaron 
seguramente sus vibraciones de amor y hoy lo hacen espiri-
tualmente. Suspendemos.

No puedo retirarme sin trasmitirte hermano todo mi amor. 
Hoy más que nunca, te digo: “Hermano mira hacia delan-
te, que el pasado no te detenga. Porque todos tenemos un 
norte y ese norte es llegar al creador. Sin temores, sin vani-
dades, con la humildad, con la sinceridad y con esa palabra 
rectora que nos guía siempre nuestro amado maestro Jesús 
de Nazareth”. Los amo y estoy siempre a cada instante, en 
cada momento, junto a ustedes. Hasta siempre hermanos.
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SE ENTREGÓ LA BICICLETA a la niña Briza Cepeda de GUALEGUAYCHU

Ganadora del sorteo efectuado ENTRE LOS 
PARTICIPANTES DE LA MUESTRA DE 
MANCHAS INFANTILES CON MOTIVO DEL 95 

ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

En una de esas fotos podemos ver a la ganadora con varios 

de los niños (Esteban - Andres - Sofia - Marcos - Abril - Ge-

remías) que también participaron del concurso de Manchas.

La escuela de Gualeguaychú entregó a todos los participan-

tes obsequios, en el dia en que se llevó a cabo el acto de fé 

y ayuda espiritual dedicado a la Natividad de Jesús de Naza-

reth. FELICITACIONES!!!!!!!


