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MENSAJE DE PEDRO BASILIO PORTAL:

                         Ha sido largo el trayecto desarrollado por los distintos hermanos que
se abocaron a la enorme tarea de  dejar instrumentada una obra humana para permitirle a
los espíritus el acercamiento a aquéllos que por una u otra causa tenían un dolor y un
sufrimiento que les impedía relacionarse con el Bien y que los hacía sufrir terriblemente. El
hombre y la mujer en su accionar son capaces para accionar dentro del ámbito del Bien,
como del error. La realidad del mensaje transmitido en los primeros instantes marca la
predisposición que tiene que tener el individuo para poder vivenciar la vibración espiritual
que sus hermanos tienen para brindarle, sencillo para hablarlo, difícil para instrumentarlo
rápidamente,  es por ello que el  conocimiento espiritual  se va ampliando día a día,  de
acuerdo a la evolución de aquéllos que tienen que transmitir para que otros reciban ese
conocimiento espiritual. 

                              Tal vez, no logres colmar una idea cabal de cuánta presión
espiritual hubo y a la cual se le tuvo que hacer frente para frenar su nefasto accionar.
Había muy pocos elementos para utilizar en el desarrollo del conocimiento, pero había una
intencionalidad única y firmeza que es necesario volver a actualizar, y cuando te hablo de
fortaleza  y  de  firmeza  no  me estoy  refiriendo  a  la  fortaleza  física  ni  a  la  firmeza  del
individuo,  me  estoy  refiriendo  a  la  necesidad  espiritual  que  tienes  de  reencontrarte
contigo como espíritu para poder accionar y sumarte al alivio del dolor humano ¿dónde
está éste? Por doquier, por donde lo busques, encuentras dolor y sufrimiento, replantéate
que  es  lo  que  haces  para  orientar,  para  calmar,  para  brindar  energía,  para  transmitir
vibraciones espirituales a todos aquéllos que están sufriendo más que tú.



Un mundo convulsionado es sólo la obra que ha podido realizar el ser humano y
que aún no encuentra, a pesar de los siglos, el cauce para que se haga presenta la enorme
cantidad  de  espíritus  que  en  el  Bien  están  dispuestos  a  ayudarte.  Cuando  abres  un
pequeño canal  para que circule esa vibración espiritual,  hay una inmensa cantidad de
espíritus que se acercan para hacer realidad eso que has pensado.

Tienes las condiciones necesarias para hacer uso de la inteligencia y para hacer uso
de tu imaginación, la compañía te la brindamos nosotros, porque ésa es nuestra tarea,
para  que no tiembles  ante  el  primer  embate  del  error,  sino para  que  te  aferres  a  tu
Enseñanza y al conocimiento espiritual que has alcanzado. No podemos invadirte, pero
¡cuánta alegría  percibimos cuando te  sentís capaz de relacionarte con el  Bien!,  eso lo
verificas con la alegría que transmites en esos instantes, porque la liberación espiritual que
tienes que realizar no es en contra de nadie, es la liberación que tienes que hacer de tu
propia condición de un ser  con una capacidad inmensa,  pero apagada y  que con una
pequeña chispa que te brindemos te hace regocijarte de alegría porque sabes que te has
encontrado nuevamente con la verdad.

Te voy a solicitar que cierres lo ojos por unos instantes,  trata de evadirte de todos los
problemas y piensa solamente como podrías brindar lo mejor que tienes a ese ser que no conoces
y  que  se  fue  y  a  ese  ser  que  no  conoces  y  haces  el  esfuerzo  extraordinario  de  continuar
desarrollando su actividad ¿cómo abrazarías a ese maestro que recorre kilómetros para impartir su
enseñanza a los alumnos y vuelve cansado? ¿cómo ayudarías a aquel niño que ha perdido a su
padre y a su madre y de repente es rescatado, desorientado y falto de alimentación? ¿Qué abrazo
le darías a esa madre que ha perdido a su hijo antes del nacimiento físico? Sólo cuando te hagas la
idea de lo que eres capaz de brindar  para aliviar el sufrimiento, estarás en condiciones de percibir
las presencias  espirituales que van a  estar aquí.

Hermano D.G.E. hno. Boeri  : ¿podemos disponer de la presencia de un hermano?

(Se describe a Jesús de Nazareth)

CONTINÚA  PEDRO  BASILI  PORTAL: Te  vamos  a  pedir  que  con  la  mayor
emoción  que  tengas,  te  pongas  de  pie  para  cantarle  a  tu  Maestro  en  forma  de
agradecimiento por acompañarnos en este acto de amor.

Disponte a disfrutar y solazarte con las enseñanzas que nos imparte el Maestro.
Piensa que estás en un lugar humilde y sencillo, listo para escuchar a alguien que va a
fortalecer a todos los espíritus, a todos aquéllos que, en realidad, nos consideramos sus
aprendices. Maestro te escuchamos.



Hno. D.G.E. Hno. Boeri: Maestro, ¿me permites?

Jesús de Nazareth: Si

DGE.:  Vos  tenés  conocimiento  de  lo  que  voy  a  decir,  pero  los  hermanos  que  están
presentes todavía no, sin embargo, necesitamos aclarar algo.

Jesús de Nazareth: Transmíteselo a los hermanos

Hermano D.G.E.: He considerado que los Actos Espirituales de Fe que se realicen en la
E.C.B. en mi tarea como humano, voy a estructurarla de una manera distinta, que no afecte en
nada lo espiritual,  desde ya.  En todos los  Actos  Espirituales que vos  te  manifiestes  o quienes
fueron tus padres, no será el D.G.E., quien los reciba, sino los Fundadores de esta Escuela, como lo
estoy  haciendo  ahora,  porque  es  la  primera  vez  que  los  hermanos  que  están  observando  la
presencia, y más que la presencia, la manifestación del Hno. Basilio, pero también, hay muchas
presencias espirituales, inclusive de Blanca y Eugenio. En esta oportunidad recibe en su casa, el
Hno.  Basilio,  no  el  DGE.,  yo  coordino  la  práctica.  Los  hnos.  Basilio,  Blanca  o  Eugenio  a  los
Redentores, siempre lo van a recibir primero y nosotros escucharemos los mensajes de ambos, es
un ritual que yo he considerado, con mis atribuciones, que lo vamos a hacer mejor de esta manera,
no siendo el D.G.E. que reciba, aunque espiritualmente, todos te estamos recibiendo Maestro,
porque  nos  emociona  tu  presencia,  pero  la  recepción  de  la  misma,  llamémoslo  protocolo
espiritual, estarán a cargo de los  Fundadores de la Escuela, quienes te abrirán la Escuela, para que
vos  nos  vengas  a  dar  las  Enseñanzas  que  como Maestro,  Redentor,  te  consideramos.  Gracias
Maestro, te escuchamos  

MENSAJE DE JESÚS DE NAZARETH:

Podemos percibir tus emociones, puedo percibir tu emoción al percibir, al sentir las
vibraciones espirituales de todos los hermanos del  Bien,  no sólo de éste,  tu hermano
Jesús, no me endioses, te hablo de igual a igual, de frente a frente como un hermano. Te
hablo para invitarte a sumarte a esta tarea de la Obra de la Redención, en realidad, es
reiterar esta invitación que ya la tomaste desde el momento que ingresaste y abrazaste la
Idea Nueva, pero ten en cuenta que no eres el único que practica el Bien, no importa la
raza  o  la  religión  que profese  otro  hermano,  mientras  éste  se  encuadre con rectitud,
transmitiendo amor, transmitiendo vibraciones de armonía, ese hermano, también, está
realizando el Bien.



Jesús no es patrimonio de un grupo de hermanos, soy hermano de todos, vibren en
armonía  o  no.  Tomé,  solicité  la  misión  de  poder  llegar  a  tomar  condición  humana  y
transmitir una Enseñanza Espiritual que no debe ser tomada como rectora, que no debe
ser tomada en forma tajante, verticalista, sino que es una guía para que se realice en ti, un
cambio espiritual,  un cambio donde puedas dejar  de lado los errores cometidos en el
pasado, los errores que cometas en el presente, para que el futuro sea más promisorio y,
entre ellos, es la formación fundamental de transmitir estos principios que son la base y el
núcleo de esta sociedad, la familia, no importa cómo está constituida , los conceptos de
familia  trascienden lo  tradicional,  el  concepto  de familia  trasciende lo  cultural,  lo  que
impone la sociedad en el momento. La familia puede estar constituida por uno, o dos, o un
sinnúmero  de  individuos,  no  importa  la  relación  que  exista  ,  no  importa  el  sexo  que
exista  ,no  importa  si  son  abuelos,  tíos,  los  que  forman  el  núcleo  familiar  ,  y  ahí  sí,
percibimos la angustia al no saber qué hacer  cuando recae en ti la responsabilidad de
llevar  al  frente  a  ese  grupo,  de  guiarlo,  de  conducirlo,  porque  se  debe  guiar  sin
autoritarismo, se debe transmitir amor y no dejarlo librado al  azar a aquéllos niños, a
aquéllos  jóvenes  que  forman  la  familia,  que  no  caiga  en  ti  la  culpa  de  que  no  estás
cumpliendo porque lo estás haciendo. 

                       Vives en una sociedad convulsionada donde debes trabajar y dedicar
gran parte de tu tiempo para llevar el sustento diario a tu hogar y crees que has dejado de
lado a aquéllos que son los hijos y no es así, todo lo contrario, porque de una u otra forma,
esos  hijos  llegaron  a  tu  grupo  familiar,  te  eligieron  a  ti  y  lo  hicieron  porque  eras  en
realidad,  el  ser  indicado  para  orientarlos  para  ese  proceso  de  maduración  y  de
crecimiento.

                   Es verdad que muchos padecen el flagelo de las modas que imperan en
el mundo, de las nuevas costumbres, de los nuevos hábitos ¡cuánto dolor siente el padre,
una madre, un abuelo, una abuela cuando ve a sus hijos o nietos que caen en diferentes
adicciones!, va cambiando  con el tiempo, no importa si se llama alcohol, tabaquismo o
ingesta  de  sustancias  químicas,  no  interesa  el  término o la  moda del  momento  y  ahí
percibimos tu clamor, cuando expresas: “Maestro, ¿en qué fallé?”, no fallaste, porque a
pesar de esas desviaciones que es propio y producto de la presión que ejerce la sociedad,
avalada por un grupo etéreo, tu guiaste en forma armoniosa a ese ser, pero insisto, no
intentes  forzar,  ni  imponer  tu  autoridad,  guíale,  muchos  vienen  a  realizar  liberación
espiritual, a pedir por esos hijos que deben soportar el flagelo de la adicción, que puedan
superarlo, otros van a diferentes lugares de cultos religiosos, el Bien percibe todos esos
pedidos,  todas  esas  solicitudes  y  se  acercan  para  orientarlos,  pero  no  caigas  en  el
fanatismo,  en  ser  un  creyente  ciego  ,  que  sólo  con  lo  espiritual  se  superan  esas



circunstancias, para eso existen, también, y debes asesorarte y pedir ayuda a aquéllos que
son especialistas e idóneos en la materia, porque una cosa es la fase espiritual y otra es
cuidar la material.

                      No fallaste, realmente cumpliste e hiciste lo que pudiste, nadie nace
sabiendo ser un padre o una madre, abuelo, abuela, tía o tío, no importa, pero está en ti el
surgir y transmitir ese calor humano, ese calor de hermano y envolver con amor al ser que
sufre; y cuando son víctimas de la violencia ¡cuánto dolor!, violencia que puede ser física,
psicológica, económica, sexual, la violencia en sus diferentes manifestaciones. ¿Sabes qué
es lo peor? Que impera el silencio y la violencia, no se erradica con el silencio sino con la
manifestación más pura de amor que pueda surgir  de ti.  La violencia está totalmente
inmersa en la sociedad,  en las diferentes culturas,  la violencia intenta imponer ideas ,
ideologías, creencias religiosas en otros y generan mayor sufrimiento, una de las formas de
violencia masiva son las guerras, la destrucción, donde miles, millones de seres inocentes
terminan dejando la condición humana, en forma casi instantánea o en una larga agonía,
seres que deben dejar sus hogares, su lugar de nacimiento y salir sin rumbo fijo, huyendo
de tanta  destrucción,  piénsalo  hermano,  piénsalo   cuál  es  el  sufrimiento  cuando  una
madre ve el cuerpo destrozado de su hijo por la incomprensión humana, piensa, siente y
comparte ese sentimiento, cuando un padre ve que su pareja, que sus hijos que hacía
unos instantes estaba dialogando con ellos y les daba consuelo y que por la incomprensión
humana dejaron su materia, su condición humana. Solidarízate con ese dolor, ya no debe
hablarse  más  de  los  derechos  de  un  ser,  deben  comenzar  a  surgir  los  deberes  de
hermanos.

Todo  el  mundo  habla  de  amor,  una  palabra  bastardeada,  una  palabra  que
embellece discursos y que es parte de la retórica de todo ser humano, pero ¿cuántos lo
practican en realidad? Es inconcebible percibir que seres dejan a sus hijos abandonados en
las calles porque prefieren salvarse ellos en lo biológico, y te digo algo más, si la violencia
está en la guerra, también en la carencia de alimentos, en la desnutrición de los pueblos,
desnutrición que lo puedes ver a diario en el lugar que vives o fuera de ellos, desnutrición
en un niño, en un bebé ¿cómo te sientes, hermano, cuando puedes y te informas que
apenas  un  pequeño  está  desnutrido  y  es  un  esqueleto  en  vida?  ¿cómo  puedes
permanecer insensible, cuando millones de niños que no tienen su alimento  diario y caen
en la vera del camino, mientras los buitres están esperando que ese ser deje su condición
humana para poder comer lo poco, los restos, de aquel ser humano, de tu hermano?



 Basta  ya  de  tanta  insensibilidad,  refuerza  en  ti el  sentimiento  de  hermandad,
reclama con amor, no con odio, no con sed de venganza, no con violencia, ya basta de
justificar los males del mundo en nombre del Creador, hasta utilizan mi nombre como si
yo, un ser espiritual, un hermano tuyo, estuviera avalando tanto sufrimiento.

Por diversas cuestiones intentaron asemejarme al Creador, a esa Energía Creadora,
hasta me atribuyeron historias que jamás ocurrieron y jamás puede ocurrir en ningún ser
humano, negaron la paternidad de José de Nazareth, mi padre biológico, hablaron de una
concepción  mística  de  mí  en  el  seno  de  mi  madre  biológica,  María  de  Jericó,  me
atribuyeron diferentes milagros y no es cierto hermano, jamás le otorgué la vista a un
ciego,  jamás  pude  hacer  caminar  a  un  inválido,  jamás  caminé  sobre  las  aguas  sin
hundirme. Son historias que, quizás, te generen desilusión, pero es la verdad, yo Jesús de
Nazareth,  tu  hermano,  no  soy  Dios,  fui  creado  de  igual  manera  que  todos  los  seres
espirituales que existen, con idénticos atributos, en el mismo momento, todos surgimos de
esa Energía Creadora, si hubiera hecho milagros, no me hubieran clavado en una cruz, no
me  hubieran  despreciado,  ni  escupido,  ni  apedreado;  tal  vez  algunos  fanáticos  me
hubieran erigido en rey,  pero esa no era la  responsabilidad  que tenía en la  Tierra.  Si
hubiera sido un ser milagroso, tal vez, jamás hubiera dejado mi condición humana y este
mundo sería de total armonía pero, ¿sabes por qué no lo es? Porque este mundo no es
creación de Dios, porque este mundo surge por la vibración en desarmonía, pero sí, es una
herramienta  útil  para  todos  los  seres  espirituales  para  poder  evolucionar  y  lograr  esa
armonía espiritual dejada.

              Te reitero, trata poco a poco de ir cambiando, transmitamos una Enseñanza
Espiritual, pero ésta no cambiará los males del mundo, es para que cada uno de los que
escuchan y perciben este mensaje pueda cambiar y cambiando cada uno de ustedes, sí
cambiará el mundo y las injusticias que imperan.

                No te desesperes, no te desalientes, sigue con fe, dirígete en la forma que
has aprendido en el nivel espiritual, y esa buena intención, esa buena predisposición ya
contribuye al cambio y eso también se verá reflejado en ti. Mi querido hermano, no es
importante  la  fe  religiosa  que  profeses,  no  es  importante  el  sexo  que  tienes,  no  es
importante tu edad ni tu raza, lo que importa es que eres un hermano, que eres producto
de la Energía Creadora y que tienes la capacidad de razonar, la capacidad de emocionarte,
de  trabajar  y  de  transformar  este  mundo donde  impera,  gobierna el  dolor.  No es  un
trabajo  de  un  día  para  el  otro,  lleva  tiempo  material,  pero  si  el  trabajo  te  lo  tomas
verdaderamente con conciencia, será fecundo y al dejar tú la condición humana podrás
percibir las vibraciones de amor y de armonía de todos los seres a los cuales ayudaste.



Hermano, una forma de ir cambiando, de ir generando esta transformación espiritual y
material es predisponerte a vibrar en armonía poco a poco, con paciencia, sin apresuramiento, se
logra llegar  a la felicidad que es llegar junto al Creador, motivo por el cual voy a pedirte que te
relajes espiritualmente, coloques tus manos sobre las rodillas, trates de generar un ambiente de
armonía para iniciar lo que se llama el refuerzo espiritual, esta predisposición, esta invitación al
cambio,  comienza  a  poder  desprenderte  de  las  tensiones  materiales  y  comenzar  un  diálogo
netamente espiritual. Percibe los acordes de la música que te permitirán armonizarte, tener ese
diálogo interior para mejorarte y tener un verdadero refuerzo espiritual, hazlo con amor. Hno.
Basilio transmíteles también, tus vibraciones y palabras a los hermanos 

Hno. Basilio: La intensidad que le brindes a este instante te va a liberar de tal forma
que te vas a sentir más alegre, porque la compañía espiritual que tienes hoy, no la conseguirás en
otro ambiente, aprovecha el instante y disfruta, serénate, calma tus ansiedades y vibraciones.

Continua Jesús de Nazareth: Continúa con esta tarea espiritual, practícala a diario
y podrás  notar  que los  cambios  son efectivos,  recuerda que lo etéreo no tiene límites,  no es
limitado sino que trasciende fronteras, idiomas, porque en definitiva, todos hablamos un mismo
lenguaje y es el lenguaje del ser espiritual, que son las vibraciones y que esas vibraciones tengan
una sola intencionalidad: “amar al prójimo”. Querido hermano Basilio continúa acompañando a los
hermanos con tus palabras.

Hno. Basilio:    Son momentos para aplicar la ternura que tienes, para desparramar la
emoción que sientes, no la contengas, muéstrala, así sentirás el alivio espiritual que significa la
presencia de Jesús de Nazareth en ésta, nuestra casa. Hazlo con intensidad y  la serenidad propia
de  saber  que  estás  a  cubierto  de  las  presiones  espirituales,  precisamente,  por  las
vibraciones espirituales que intentamos  hacerte llegar.

Jesús  de  Nazareth: Manteniendo  ésta  armonía  espiritual  que  has  logrado,
vamos a invitarte a que te predispongas a recibir la ayuda espiritual. Lleva tu mano a la
frente y trata de predisponerte a recibir estas vibraciones de armonía que, ahora, junto a
Basilio  comenzaremos  la  ayuda  espiritual.  Siente  ahora  la  paz  y  la  armonía  en  este
ambiente espiritual que tú lograste, este ambiente que debe reproducirse en cada hogar
de toda la Humanidad, para que el dolor deje de generar heridas tan profundas en los
hermanos que sufren.

Hno. Basilio: Déjanos acercarnos a tu lado para poder vibrar con toda nuestra
intensidad y para que te lleves esa vibración espiritual, para que la transmitas, la dones,
para que te sientas partícipe de este proceso espiritual. 

Finaliza su mensaje Jesús de Nazareth:  Sé tú mismo, vibrando en armonía
para que no seas un ser que se mantiene impávido, indiferente ante el dolor, recibe estas



vibraciones de amor, estas vibraciones con fracciones espirituales que llegan a ti, al agua y
te  ayuden a  armonizarte  para  que  no  existan  más  seres  que  esperan  con  agonía  ser
alimento de aves carroñeras, para que, poco a poco, el hambre sea un triste recuerdo, para
que la violencia sea una palabra  que no deba ser repetida ni impuesta en el mundo, sino
que haya paz y amor.

En forma lenta y pausada voy a pedirte que suspendas la autoayuda, pero antes
deseamos pedirte una actitud de amor fraterna ¿puedes ponerte de pie y  tomarte de las
manos y tú hermano D.G.E. puedes acercarte hasta aquí, que aunque como espíritu no
tengo materia, te brindo mi mano para que la tomes y que junto con la del hno. Basilio
aquél que fuera mi Apóstol, querido Pedro, El Romano, de esta manera te transmitimos
nuestras vibraciones de amor, te recordamos que no hay noches infinitas porque, en algún
momento,  el  sol  brillará  y  te  abrazará  como  te  abrazamos  nosotros  con  nuestras
vibraciones de amor. Hasta siempre 


